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2 «La organización de vanguardia es fundamental. ¿Saben ustedes lo que le da seguridad a la Revolución? El Partido. ¿Saben
ustedes lo que le da perennidad a la Revolución? El Partido. ¿Saben ustedes lo que le da futuro a la Revolución, lo que le da
vida a la Revolución, lo que le da porvenir a la Revolución? El Partido. Sin el Partido no podría existir la Revolución».

Fidel, 14 de marzo de 1974

POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

ENTRADA DE PÚBLICO

PÚBLICO EN RETIRADA PUNTO DE CONCENTRACIÓN

MEMORIAL JOSÉ MARTÍLEYENDA

Punto de concentración:
Sala Polivalente. 
Sala 1 del Memorial

Punto de concentración:
Parqueo del Teatro
Nacional. 
Sala 2 del Memorial

Punto de concentración:
Boyeros, frente a edificio de
la revista Bohemia.
Sala 3 del Memorial

Acceso al Memorial José
Martí para rendir tributo 

al Comandante en Jefe 
de la Revolución Cubana

28 de noviembre desde las 09:00 hasta las 22:00 horas 
y 29 de noviembre entre las 09:00 y las 12:00 horas

Regulaciones del tránsito en 
La Habana con motivo del homenaje

póstumo al líder histórico de la
Revolución Cubana

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La
Habana  informa a la población y, en particular, a los
conductores de vehículos en la capital que con moti-
vo del homenaje póstumo que se le brindará a nues-
tro líder histórico,  Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz,  en la Plaza de la Revolución José Martí, durante
los días 28 y 29 de noviembre se adoptarán medidas
especiales de cierre de la circulación vial y prohibición
de estacionamiento en las avenidas y calles que a con-
tinuación se relacionan:

Vías con cierres y prohibición de parqueo el día 28
de noviembre, a partir de las 6:00 de la mañana y
hasta que concluyan las actividades, y el 29 de
noviembre desde 6:00 de la mañana hasta las 1:00 de
la tarde.
• Paseo desde Zapata hasta Ayestarán.
• Calle 31 hasta calle 4.
• Calle 33 desde 4 hasta Zapata.
• Calle 35 desde 4 hasta Ave. Carlos M. de Céspedes.
• Calles 37 y 39 hasta calle 4.
• Boyeros desde Calzada del Cerro hasta Aranguren.
• Calle Gral. Suárez, Lombillo, San Pedro, Tulipán,
Santa Ana y Talleres desde Boyeros hasta Ayestarán.
• Ave. Carlos M. de Céspedes desde Zapata hasta
Calzada del Cerro.
•Aranguren desde Ayestarán hasta Carlos M. de
Céspedes.
• Calle 24 de Febrero y Amezaga desde Aranguren
hasta 19 de Mayo.
• Ave. Salvador Allende desde Boyeros hasta Calzada
de Infanta.
• Zapata desde Boyeros hasta Carlos M. de Céspedes.
• Amenidad desde Infanta hasta 20 de Mayo.
• 20 de Mayo desde Ayestarán hasta Amenidad.
• Consejero Arango desde Amenidad hasta Estévez.
• Pedro Pérez desde Consejero Arango hasta
Ayestarán.
• Patria desde Zequeira hasta 20 de Mayo. 

El propio día 29 de noviembre, a partir de la 1:00 de
la tarde, se extenderán las mismas medidas de cierre,
en las vías siguientes, hasta que concluyan las activi-
dades previstas en el acto de masas que se desarrolla-
rá ese propio día a las 7 de la noche en la Plaza de la
Revolución:  
• Carlos Manuel de Céspedes, desde Zapata hasta
Vía Blanca. (Rotonda de la Ciudad Deportiva).
• Aranguren, desde Paseo hasta Ayestarán.
• Avenida de Rancho Boyeros, desde Vía Blanca
hasta Salvador Allende.
• Paseo, desde Malecón hasta Ayestarán.
• Zapata, desde Avenida 26 hasta Infanta.
• 8 y 10, desde 25 hasta Zapata.
• Calles 17 y 19, desde 12 hasta calle O
• Calle O desde Línea hasta Infanta.

• Avenida 23, desde Malecón hasta 26.
• 25 y 27 desde G hasta calle 8.
• 29, desde G hasta Paseo.
• Colón, desde Zapata hasta Carlos Manuel 
de Céspedes.
• Tulipán, desde Avenida 26 hasta Ayestarán.
• Ayestarán, desde Rancho Boyeros hasta Salvador
Allende.
• Infanta, desde San Lázaro hasta Calzada del Cerro.
• Reina, desde Monte hasta Belascoain.
• G, desde Malecón hasta Salvador Allende.
• 19 de Mayo, desde Ayestarán hasta Carlos Manuel
de Céspedes.
• 20 de Mayo, desde Ayestarán hasta Amenidad.
• Amenidad, desde 20 de Mayo hasta Infanta.
• Manglar y Saldo, desde Infanta hasta Monte.
• Domínguez y Piñera, San Pedro, San Pablo,
Tulipán, La Rosa desde Ayestarán hasta Falgueras.
• Panchito Gómez, Masó y General Núñez desde
Pedro Pérez hasta Aranguren.
• Calles 31, 33, 35, 37 y 39, desde Loma hasta 
la avenida de Paseo.
• Pozos Dulces, Montoro y Luaces, desde Desagüe
hasta Salvador Allende.
• Almendares, desde 19 de Mayo hasta Salvador
Allende.
• Plasencia, desde Benjumeda hasta Salvador
Allende.
• Retiro y Árbol Seco desde Clavel hasta Salvador
Allende.
• Subirana, Franco y Oquendo desde Manglar 
hasta Carlos III.
• Oquendo, Márquez González, San Carlos y 
Nueva del Pilar desde Santo Tomás hasta Carlos III.
• Hidalgo, Panorama y Bellavista, desde Tulipán
hasta 39.

Como vías alternativas para la circulación vehicu-
lar, de acuerdo con los cierres anunciados, los conduc-
tores podrán utilizar: Calzada del Cerro, Monte, Be -
las coain, Cristina, Vía Blanca, Malecón, Avenida del
Puerto, Calle 100, Vento y Santa Catalina.

En tal sentido, la Comisión exhorta a los usuarios
de la vía a cumplir con las disposiciones establecidas
en la presente información, además de mantenerse
atentos a las indicaciones de los agentes de la autori-
dad que se encuentren en el lugar y la señalización
correspondiente, con el fin de evitar aglomeraciones
innecesarias de vehículos y la ocurrencia de acciden-
tes del tránsito, al tiempo que ofrece disculpas por las
molestias e inconvenientes que pudieran ocasionar la
aplicación de estas medidas.

Comisión Provincial de Seguridad Vial 
de La Habana

Se informa a la población
que a partir de las 09:00 horas
del día 28 de noviembre y el
domingo 4 de diciembre se -
rán disparadas 21 salvas de
artillería, simultáneamente en
las provincias de La Habana y
Santiago de Cuba, con moti-
vo del homenaje póstumo que
nuestro pueblo le tributará al

Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana. Este mis  -
mo día se realizará una salva
de cañón, cada una hora,
hasta las 18:00 horas.

Desde el día 29 de no -
viembre y hasta el sábado 3 de
diciembre serán disparadas sal-
vas de cañón desde las 06:00
horas hasta las 18:00 horas.

Nota informativa
del Ministerio 
de las Fuerzas

Armadas
Revolucionarias
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3«El Partido. Nuestro Partido Comunista, el mejor fruto de la Revolución y garantía por excelen-
cia de su continuidad histórica».

Fidel, 17 de diciembre de 1980

En Birán, cuna del líder de la Revolución Cubana, el pueblo holguinero rindió homenaje póstumo. 
FOTO: HEIDI CALDERÓN

Estudiantes universitarios tomaron las calles de la capital para rendir tributo a Fidel. 
FOTO: YAIMÍ RAVELO 

FOTO: YAIMÍ RAVELO 

FOTO: YAIMÍ RAVELO FOTO: YAIMÍ RAVELO FOTO: YAIMÍ RAVELO 

Los cubanos ratificaron su compromiso con la Revolución. FOTO: YAIMÍ RAVELO FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

Vive en su pueblo
Miles de voces se sumaron en todo el país para expresar 

su sentir y respeto por la partida física 
del eterno Comandante en Jefe
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4 «La vinculación más profunda y permanente con las masas fue ayer, es hoy y deberá ser siempre la
brújula de nuestro Partido. Comprometámonos todos a ser guardianes de la pureza revolucionaria
de nuestro Partido, de nuestra unidad y nuestra ideología».

Fidel, 17 de diciembre de 1980

Fidel Castro Ruz
Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en

Birán, antigua provincia cubana de Oriente. Su padre,
Angel Castro Argíz, hijo de campesinos pobres de
Galicia, era terrateniente y colono cañero. Su madre,
Lina Ruz González, provenía de una familia campesina
de la provincia de Pinar del Río.

Aprendió a leer y escribir en la escuela pública rural de
Birán y continuó la enseñanza primaria en los colegios
católicos privados de La Salle y Dolores, en la ciudad de
Santiago de Cuba. Inició los estudios de Bachillerato en
el propio Colegio de Dolores y los concluyó en el Colegio
de Belén, de la Compañía de Jesús, en La Habana, donde
se graduó como Bachiller en Letras en junio de 1945.

Los jesuitas de Belén dijeron: «Fidel Castro se distin-
guió siempre en todas las asignaturas relacionadas con
las letras... Fue un verdadero atleta, ha sabido ganarse la
admiración y el cariño de todos. Cursará la carrera de
Derecho y no dudamos que llenará con páginas brillan-
tes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no faltará el
artista».

En septiembre de 1945 matriculó en las carreras de
Derecho y de Ciencias Sociales y Derecho Diplomático
en la Universidad de La Habana. Allí se vinculó de inme-
diato a las luchas políticas en el seno del estudiantado
universitario y ocupó diferentes cargos en la Federación
Estudiantil Universitaria. Fue miembro destacado de
diversas organizaciones estudiantiles progresistas y
antimperialistas como el Comité Pro-Independencia de
Puerto Rico, el Comité 30 de Septiembre —del que fue
fundador— y el Comité Pro-Democracia Dominicana,
en el que ocupó la presidencia.

Como parte de su actividad política en esos años,
organizó y participó en innumerables actos de protesta y
denuncia contra la situación política y social en el país.
Más de una vez fue golpeado o encarcelado por las fuer-
zas represivas.

Entre julio y septiembre de 1947, cuando cursaba el
tercer año de la carrera, se enroló en el contingente expe-
dicionario organizado para luchar contra el régimen del
dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La expedi-
ción se entrenó en Cayo Confites. Fue ascendido a
teniente, jefe de pelotón, y después a jefe de una compa-
ñía de batallón. La expedición, que se trasladaba en
barco, fue interceptada por una fragata de la Marina
cubana. Fidel saltó al agua con su arma para no dejarse
capturar. Consideró una vergüenza que la expedición
terminara arrestada sin luchar.

Entró en contacto con las ideas marxistas cuando era
ya estudiante universitario.

Simpatizante del Partido del Pueblo Cubano (Orto -
doxo), de tendencia progresista, participó de manera
activa a partir de 1948 en las campañas políticas de ese
Partido y, en particular, de su principal dirigente,
Eduardo R. Chibás. Dentro de su organización política
trabajó por cultivar entre la militancia joven las posicio-
nes más radicales y combativas. Tras la muerte de
Chibás, redobló sus esfuerzos para desenmascarar la
corrupción del gobierno de Carlos Prío.

Después de su participación en la expedición contra
Trujillo, viajó en 1948 a Venezuela, Panamá y Colombia
como dirigente estudiantil, con el objetivo de organizar
un Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que
debía efectuarse en ese último país.

Se encontraba en Bogotá cuando se produjo la rebe-
lión popular provocada por el asesinato del líder colom-
biano Jorge Eliécer Gaitán, en abril de ese año. Se incor-
pora resueltamente a esa lucha. Sobrevivió por puro
azar.

En marzo de 1949 encabezó una protesta frente a la
misión diplomática de Estados Unidos en La Habana,
para expresar la indignación popular ante el irrespeto al
monumento del Héroe Nacional de Cuba José Martí por
parte de marines norteamericanos.

Fidel se graduó como Doctor en Derecho Civil y

Licenciado en Derecho Diplomático en 1950. Desde su
bufete, se dedicó fundamentalmente a la defensa de per-
sonas y sectores humildes.

Al ocurrir el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10
de marzo de 1952, fue de los primeros en denunciar el
carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y
llamar a su derrocamiento.

Organizó y entrenó a un numeroso contingente de
más de mil jóvenes obreros, empleados y estudiantes,
que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas.
Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953 comandó el asal-
to al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de
Bayamo, en una acción concebida como detonante de la
lucha armada contra el régimen de Batista.

Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar el
objetivo. Fue hecho prisionero por las fuerzas represivas
de la tiranía pocos días después del revés militar y se le
mantuvo incomunicado durante 76 días. Fue sometido
posteriormente a juicio y condenado a 15 años de pri-
sión. En un ambiente reservado y vigilado, asumió su
autodefensa ante el Tribunal que lo juzgó, y pronunció el
alegato conocido como La historia me absolverá, en el
que esbozaba el programa de la futura Revolución en
Cuba.

«Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a
un pueblo que se decide a luchar por sus derechos.
Ejemplos históricos pasados y presentes son inconta-
bles. Está bien reciente el caso de Bolivia, donde los
mineros, con cartuchos de dinamita, derrotaron y aplas-
taron a los regimientos del ejército regular», dijo en esa
ocasión.

Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia del
régimen opresor, al tiempo que maduró sus planes revo-
lucionarios y profundizó la preparación teórica e ideoló-
gica de sus compañeros.

Como resultado de una fuerte presión y campañas
populares, fue liberado en mayo de 1955. En las sema-
nas subsiguientes desplegó un intenso trabajo de agita-
ción y denuncia, y fundó el Movimiento 26 de Julio para
proseguir la lucha revolucionaria.

En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de prose-
guir la lucha antibatistiana por medios legales, Fidel par-
tió hacia México para organizar desde el exilio la insu-
rrección armada. En condiciones económicas precarias

y sometido a la estrecha vigilancia y persecución de los
agentes batistianos, desplegó una esforzada labor orga-
nizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una
intensa campaña de difusión de las ideas y propósitos
del movimiento insurreccional. Viajó a los Estados
Unidos, donde creó junto a sus compatriotas exiliados
«clubes patrióticos» con el fin de conseguir apoyo políti-
co y económico para la lucha revolucionaria. Estuvo en
Filadelfia, Nueva York, Tampa, Union City, Bridgeport y
Miami.

Con la divisa: «En 1956 seremos libres o seremos már-
tires», Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che
Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y otros des-
tacados revolucionarios estuvieron entrenándose con
largas caminatas por las calles de la ciudad de México,
escalamiento de montañas, defensa personal, tácticas
de guerrillas y prácticas de tiro.

El 20 de junio de 1956, el jefe del Movimiento 26 de
Julio, el Che y otros combatientes fueron detenidos, las
«casas campamentos» quedaron descubiertas y parte
importante de las armas fueron incautadas.

Tras la salida de los establecimientos de la policía
mexicana, se aceleró la conspiración revolucionaria.
Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia
Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956,
desde el Río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo, cuya
edad promedio era de 27 años.

Después de 7 días de navegación, desembarcaron el 2
de diciembre en Las Coloradas, costa sur occidental de la
antigua provincia de Oriente. Las fuerzas batistianas loca-
lizaron el desembarco y hostilizaron a los expedicionarios.
El 5 de diciembre, el ejército de la tiranía sorprendió en
Alegría de Pío a Fidel y sus combatientes. Los revoluciona-
rios fueron diezmados, varios caen detenidos durante la
persecución y muchos son asesinados en el acto.

Con la valiosa colaboración de los campesinos, Fidel se
encuentra con Raúl en Cinco Palmas y reagrupa a la fuerza
revolucionaria. Parte entonces a la Sierra Maestra para con-
tinuar desde allí la lucha revolucionaria.

El 17 de enero de 1957, dirigió la primera acción arma-
da contra el ejército de Batista en el cuartel de La Plata y
obtuvo su primera victoria. El Ejército Rebelde comenzó a
crecer y fortalecerse.

En su condición de Comandante en Jefe, dirigió la
acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas rebel-
des y del Movimiento 26 de Julio durante los 25 meses de
guerra. Tuvo bajo su mando directo a la Columna Uno
«José Martí» y participó personalmente en casi todas las
operaciones, combates y batallas más importantes que
tuvieron lugar durante la guerra en el territorio del Primer
Frente Rebelde.

Tras contundente derrota de las tropas élites de la tiranía,
estas a través de sus principales jefes decidieron reconocer
la victoria rebelde en el propio teatro de operaciones de la
provincia de Oriente el 28 de diciembre de 1958. Al amane-
cer del 1ro de enero de 1959, Fidel enfrentó, con una huel-
ga general revolucionaria, acatada por todos los trabajado-
res, el golpe de Estado en la capital de la República, promo-
vido por el gobierno de EE.UU. Entró victorioso ese
mismo día en Santiago de Cuba y arribó a La Habana el
8 de enero.

Al concluir la lucha insurreccional, mantuvo sus fun-
ciones como Comandante en Jefe. El 13 de febrero de
1959 fue nombrado Primer Ministro del Gobierno Re vo -
lucionario.

Dirigió y participó en todas las acciones emprendidas
en defensa del país y de la Revolución en los casos de
agresiones militares procedentes del exterior o activida-
des de bandas contrarrevolucionarias dentro del país, en
especial la derrota de la invasión organizada por la
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos,
llevada a cabo por Playa Girón en abril de 1961.

Condujo al pueblo cubano en los días de la dramática
Crisis de Octubre de 1962.



• Fidel no le pertenece solo a Cuba, le
pertenece a este mundo nuestro, a esta
América nuestra

• Hermano, ¡Hasta la victoria siem-
pre! Y que cumplas muchísimos años
más entre nosotros, dando demostra-
ciones de esa entereza que has dado
toda la vida, dando demostraciones de
coraje, de ejemplo, y empujando, como
siempre, las oleadas de los pueblos

• Patria es Humanidad: es el legado
del que es viva encarnación el Coman -
dante Fidel Castro

• Quiero rendirle tributo a Fidel y a su
largo andar por nuestros pueblos, des-
pertándonos

• Fidel es un soldado, soñador, ejem-
plo sin duda para todos nosotros y para
generaciones enteras de latinoamerica-
nos, caribeños y de luchadores del mundo

• Fidel le puede mostrar la cara con
integridad plena y con moral absoluta,
no solo al pueblo cubano, sino a todos
los pueblos del mundo. Cuba bloquea-
da, casi sin recursos desde el punto de
vista material, pero conducida por Fidel
y construida por su pueblo ha entrado al
siglo XXI en una situación social que
envidian los pueblos de América Latina
y el Caribe. He ahí diferencias para la
historia que quedan y están ya sembra-
das en el juicio de la historia

• (...) Estás de cara infinita, gigantes-
ca, ante la historia de nuestros pueblos,
y de allí, Fidel, no te sacará nadie nunca
jamás

• Yo siento el honor de estar cerca de
Fidel. Y mi gratitud y mi admiración solo
son comparables con mi afecto

• Fidel que está viendo todo, cada día
es más sabio (...) La sabiduría le ha creci-
do como la barba blanca

• Cuando usted conozca a Fidel Castro,
le va a hacer 100 preguntas en los primeros
cinco minutos. Él quiere saber de todo

• Fidel para mí es un padre, un

 compañero, un maestro de la estrate-
gia perfecta

• Fidel decía —terminando los 80—
que una nueva oleada revolucionaria, de
cambios, una nueva oleada de pueblos, se
desataría en el continente cuando parecía
—como algunos ilusos lo señalaban—
que habíamos llegado al fin de la historia,
que la historia estaba petrificada y que ya
no habría más caminos ni alternativas...

• Cuando mucha gente comenzó a

 rendirse y a entregarse, Fidel seguía dicien-
do: vendrán nuevas oleadas. Estamos vien-
do el comienzo de esas nuevas oleadas

• Fidel sigue en la primera línea de
batalla: nunca se ha ido ni se irá de ella.
Desde la trinchera de las ideas, nos
sigue orientando este gran padre de los
revolucionarios y revolucionarias de
Nuestra Amé rica. Su palabra es, más
que nunca, necesaria e iluminadora,
ahora cuando el imperio contraataca

• Fidel Castro es el César de la digni-
dad y del socialismo

NOVIEMBRE 2016
domingo 27

5«A los que nos piden que nos fragmentemos en mil pedazos, les decimos: ¡No! A los que nos piden que tengamos 25
partidos, les decimos: ¡No! A los que nos piden que tengamos dos partidos les decimos: ¡No, porque con este es sufi-
ciente; este basta y es el que garantiza la unión, el futuro, la independencia de nuestro país!».

Fidel, 23 de noviembre de 1996

En nombre del poder revolucionario, proclamó el 16
de abril de 1961 el carácter socialista de la Revolución
Cubana.

Ocupó el cargo de Secretario General de las Or -
ganizaciones Revolucionarias Integradas, y más adelan-
te el de Secretario General del Partido Unido de la
Revolución Socialista de Cuba. A partir de la constitu-
ción del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
en octubre de 1965, fue electo Primer Secretario y ratifi-
cado en cinco Congresos del Partido.

Fue electo Diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, en representación del municipio Santiago
de Cuba, en sus sucesivas legislaturas desde la creación
de aquella en 1976, y desde entonces y hasta el 2006
ocupó los cargos de Presidente del Consejo de Estado y
Presidente del Consejo de Ministros.

Presidió misiones oficiales cubanas que visitaron más
de 50 países.

Recibió más de un centenar de altas condecoraciones
extranjeras y cubanas, así como numerosas distinciones
académicas honorarias de centros de enseñanza supe-
rior en Cuba, América Latina y Europa.

Dirigió estratégicamente la participación de cientos de
miles de combatientes cubanos en misiones internacio-
nalistas en Argelia, Siria, Angola, Etiopía y otros países.
Impulsó y organizó el aporte de decenas de miles de
médicos, maestros y técnicos cubanos que han prestado
servicios en más de 40 países del Tercer Mundo, así
como la realización de estudios en Cuba por parte de

decenas de miles de estudiantes de esos países. También
puso en marcha los programas integrales de asistencia y
colaboración cubana en materia de salud en numerosos
países de África, América Latina y el Caribe, y la creación
en Cuba de escuelas internacionales de Ciencias Mé -
dicas, Deporte, y Educación Física y otras disciplinas
para estudiantes del Tercer Mundo.

Promovió a escala mundial la batalla del Tercer Mun -
do contra el orden económico internacional vigente, en
particular contra la deuda externa, el despilfarro de
recursos como consecuencia de los gastos militares y la
globalización neoliberal, así como los esfuerzos por la
unidad y la integración de América Latina y el Caribe.

Encabezó la acción decidida del pueblo cubano para
enfrentar los efectos del bloqueo económico impuesto a
Cuba por los Estados Unidos desde su implantación y las
consecuencias en el plano económico del derrumbe de
la comunidad socialista europea, y condujo el esfuerzo
tenaz de los cubanos para superar las graves dificultades
resultantes de estos factores, su resistencia durante el lla-
mado Periodo Especial y el reinicio del crecimiento y de -
sarrollo económico del país.

A lo largo de los años de la Revolución impulsó y diri-
gió la lucha del pueblo cubano por la consolidación del
proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la
unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pue-
blo, las transformaciones económicas y sociales del país,
el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cul-
tura y la ciencia, la defensa, el enfrentamiento de las

agresiones externas, la conducción de una activa políti-
ca exterior de principios, las acciones de solidaridad con
los pueblos que luchan por la independencia y el progre-
so y la profundización de la conciencia revolucionaria,
internacionalista y comunista del pueblo.

Por problemas de salud en 2006 se vio obligado a
renunciar a sus cargos de Pre si dente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y en el VI Congreso del Partido en
2011 dejó de ser su Primer Secretario. Man tuvo su condi-
ción de diputado a la Asam blea Nacional del Poder
Popular hasta su fallecimiento.

En todos estos últimos años realizó una fecunda labor
redactando en forma de Reflexiones cientos de artículos
y también con perseverancia realizó múltiples experi-
mentos dedicados al favorecimiento de la alimentación
humana y animal. Por su autoridad moral hasta el últi-
mo aliento de su vida se mantuvo contribuyendo con
sus opiniones a las importantes batallas que ha librado la
Revolución.

La vida de Fidel no puede reducirse a unas pocas lí -
neas. Su vínculo permanente e indisoluble con el pue-
blo, su brillante oratoria, su magisterio constante, en fin
su entrega sin límites a la causa de la Revolución han
dejado una huella imborrable en el pueblo cubano y han
servido de inspiración para millones de hombres y muje-
res de todos los continentes. Las futuras generaciones de
cubanos tendrán en él, como en Martí, un paradigma y
una motivación profunda para dar continuidad a su
obra.

Visto desde Chávez

Estas frases del Comandante Su premo
de la República Bolivariana de Venezuela
están recogidas en: Homenaje a Fidel
Castro, Puerto Ordaz, Venezuela, 13 de
agosto del 2001, asentadas en el libro
Absuelto por la Historia, de Luis Báez;
Discurso del Presidente Chávez, en el déci-
mo aniversario del Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Ve nezue la, Noviem -
bre del 2010; Cuentos del Arañero, libro
de Orlando Oramas y Jor ge Legañoa; Las
Líneas de Chávez: «La función debe con-
tinuar», 15 de agosto del 2010; Chávez
Nuestro, libro de los periodistas Rosa
Miriam Elizalde y Luis Báez; Las Líneas
de Chávez: «Fidel... ¡Viva Fi del!», 16
agosto del 2009; Palabras de Chávez, en el
Campo de rugby, Uni versidad de Cór -
doba, Argen tina, 21 de julio del 2006; In -
ter cambio de mensajes, entre Fidel y
Chávez, 15 septiembre del 2010, publica-
do en el periódico Granma, y Pala bras de
Chávez, en la firma de acuerdos entre
Venezuela y Cuba, Caracas, 24 de enero
del 2007. 
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6 «El papel del Partido, el papel esencial como vanguardia de la Revolución es hacer marchar adelante el desarrollo económico
delpaís, hacer marchar adelante la producción, porque se hace la Revolución para eso y por eso: para satisfacer las necesidades
materiales y culturales del pueblo; por eso y para eso se hace la Revolución y no debemos olvidarnos un solo día de ello».

Fidel, 21 de octubre de 1964

ABC News Politics 
@ABCPolitics
Hundreds of young Cubans remember
former leader Fidel Castro at Havana
University

Cristina Kirchner
@CFKArgentina
Fidel y Cuba ingresando definitivamen-
te en la Historia Grande. Junto a su pue-
blo, ejemplo de dignidad y soberanía.

Juan Manuel Santos
@JuanManSantos
Lamentamos la muerte de Fidel Castro.
Acompañamos a su hermano Raúl y a
su familia en este momento. Nuestra
solidaridad con el pueblo cubano

Asdrúbal Chávez
@AChavezPetroleo
Hombre valiente. Luchaste toda la vida.
Nos enseñaste que cualquier enemigo
se puede vencer
#HastaLaVictoriaSiempre #FidelCastro

Piedad Córdoba Ruiz
@piedadcordoba
Comandante Fidel Castro!! Usted no
sólo escribió la historia!! Usted es la
Historia!!

Gerardo Hdez Nordelo
@GerardoCuban5
Este es mi primer tweet dedicado a
nuestro Comandante en Jefe Fidel
Castro que dijo “Volverán” y nos trajo
de regreso #HastaSiempreComandante

Juan Carlos Varela
@JC_Varela
Nuestras condolencias al Pueblo y al
Gobierno de Cuba por la muerte de
Fidel Castro, líder histórico de la
Revolución cubana.

Diosdado Cabello R
@dcabellor
La historia te ha absuelto Comandante
Fidel Castro, la historia hablará de ti
como un grande entre los grandes.
Honor y Gloria por siempre!

Cilia Flores
@ConCiliaFlores
El gigante invicto Comandante Fidel
Castro partió al encuentro con el Che
Guevara, Camilo y el Comandante
Eterno Hugo Chávez
#HastaSiempreFidel

LA NACION
@LANACION
Las cenizas de Fidel Castro viajarán por
toda Cuba

Luis Guillermo Solís
@luisguillermosr
Expreso al pueblo y Gobierno de Cuba
mi sentido pésame por el fallecimiento
del Comandante de la Revolución Fidel
Castro Ruz

Nicolás Maduro
@NicolasMaduro
A 60 años de la partida del Granma de
México parte Fidel hacia la inmortalidad
de los que luchan toda la Vida…Hasta la
Victoria Siempre…

René González S.
@rene4the5
Adios #FidelPorSiempre. El revoluciona-
rio más privilegiado por la historia.
Nadie como él hizo tanto bien, a tantas
personas, con tan poco.

El mundo al lado
Las muestras de solidaridad y apoyo hacia

la Isla continuaron llegando desde todas par-
tes del mundo este sábado, cuando aún se
siente la conmoción por la muerte del líder de
la Revolución Cubana, Fidel Castro.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
y Rosario Murillo, coordinadora del Consejo
de Comunicación y Ciu dadanía, en un men-
saje a nombre de su gobierno afirmaron que
«el corazón de América revolucionaria está
roto de dolor, pero no detenido».

En la noche de este sábado, Nicaragua rin-
dió homenaje a Fidel desde la Plaza de la
Revolución de ese país. Durante su interven-
ción el comandante Daniel Ortega afirmó
que el líder de la Revolución Cubana logró
con su espíritu revolucionario practicar la
solidaridad.

«Fidel estaba inmerso en la lucha de los
pueblos de nuestro planeta... y no hacía dife-
rencia entre países grandes y pequeños».

Por su parte, Rosario Murillo dijo: «tene-
mos un legado muy hermoso que nos dejó el
revolucionario cubano».

En otro acto los nicaragüenses rindie-
ron homenaje a Fidel, con la presencia del
embajador de Cuba en Nicaragua,
Eduardo Mar tínez, quien agradeció al
pueblo por las muestras de cariño y de

solidaridad brindadas, y aseveró que este
es un mo mento de dolor para los cubanos.

El presidente Ortega decretó nueve días de
duelo nacional en su país. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa,
sostuvo que Fidel abrió senderos, liberó
Cuba, demostró que otro mundo es posible y
luchó por la equidad, por la justicia social. «A
seguir adelante, el mejor homenaje que le
podemos dar al Comandante (Fidel Castro)
es, sin tregua, seguir luchando por la patria
nueva, por esa patria grande, por esa patria
que soñó José Martí, el Apóstol cubano; por
Latinoamérica unida, una Latinoamérica,
justa, equitativa, una Latinoamérica indepen-
diente, sin colonialismos, sin vasallajes».

Correa calificó al líder cubano como «el lati-
noamericano más influyente del siglo XX». 

Asimismo, Evo Morales, mandatario boli-
viano, afirmó que Fidel fue un maestro de prin-
cipios y valores, protector de los pueblos, y guía
en la lucha contra la dominación imperial.

Su lucha no solo fue para Cuba y
Latinoamérica, sino para el mundo entero, de
ahí nuestro homenaje a ese gran político,
hombre que dio su vida por los pueblos del
planeta, subrayó el Jefe de Estado.

Por su parte, la expresidenta de Brasil,
Dilma Rousseff, dijo que todos los que luchan

por la justicia social y un mundo más equita-
tivo despertaron tristes este sábado 26 de
noviembre, y calificó a Fidel como una de las
expresiones políticas más influyentes del
siglo XX.

Rousseff afirmó que el líder de la Re vo -
lución Cubana fue uno de los más importan-
tes políticos universales y un visionario con-
temporáneo que creyó en la construcción de
una sociedad fraterna, justa, libre del hambre
y la explotación, una América Latina unida y
fuerte.

A su vez, Luiz Inácio Lula da Silva dijo que
sentía la muerte de Fidel como la pérdida de
un hermano mayor, de un compañero insus-
tituible del cual jamás se olvidará.

Para los pueblos del continente y los traba-
jadores de los países más pobres, especial-
mente para los hombres y mujeres de mi
generación, Fidel fue siempre una voz de
lucha y esperanza, un líder cuyo legado de
dignidad y compromiso por un mundo más
justo será eterno, agregó.

Cristina Fernández de Kirchner, exman -
dataria de Argentina, afirmó: «Fidel y Cuba
ingresando definitivamente en la Historia
Grande. Junto a su pueblo, ejemplo de digni-
dad y soberanía».

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay,

señaló que hay en Fidel, y con él en una parte
del pueblo cubano, una estatura de Quijote
porque le tocó vivir un largo periodo de su his-
toria desafiando a la primera potencia mun-
dial que la tenía enfrente. No es problema sen-
cillo tener coraje, decisión y capacidad de
resistencia para un dilema de esa época.

Mujica detalló que Castro fue un hijo de su
tiempo, y que no se debería hacer un análisis
fotográfico, sino visualizar sus acciones como
parte de un proceso en un contexto «lo que
era 1960, lo que se debatía en el mundo, las
contradicciones que existían».

A su vez el expresidente hondureño, Ma -
nuel Zelaya, afirmó que Fidel fue «el más
grande revolucionario del mundo».

Hebe de Bonafini, presidenta de la asocia-
ción argentina Madres de Plaza de Mayo dijo
que Fidel «era un hombre que se adelantó en
el mundo para todo. Uno cree que está prepa-
rado para esos golpes, pero cuando sucede se
da cuenta de que no es así, son dolores muy
profundos, te van sacando pedazos que des-
pués no se recuperan».

Desde Rusia, el mandatario Vladimir Putin
también presentó sus condolencias por el falle-
cimiento de Fidel, una figura emblemática y de
gran peso en la política mundial cuya muerte
ha tenido resonancia en todo el mundo.
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7«Es nuestra ideología la que nos hace fuertes e invencibles. ¡Cuidemos por encima de todo su pureza, 
desarrollémosla con nuestras modestas experiencias, combatamos sin tregua y sin concesión alguna 
las ideas reaccionarias del imperialismo y el capitalismo en todas sus manifestaciones!».

Fidel, 17 de diciembre de 1975

de un gigante
Putin afirmó que «era un amigo sincero en

el que Rusia podía confiar» y destacó que «la
Cuba libre e independiente construida por
Castro y sus compañeros ha servido de inspi-
ración para muchos países y pueblos».

A su vez, el Papa Francisco envió un men-
saje de condolencias y de pesar al pueblo y
gobierno cubanos.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que
el pueblo de su país perdió a un buen y verda-
dero camarada. «Fidel Castro vivirá eterna-
mente», refirió.

Shinzo Abe, primer ministro de Japón,
envió un mensaje al presidente de Cuba, Raúl
Castro, en el que ha expresado su más senti-
do pésame por el fallecimiento de Fidel.

La presidenta de Chile, Michelle Ba che let,
también envió sus condolencias por la muer-
te de Fidel, «un líder por la dignidad y la justi-
cia social en Cuba y América La tina».

En Colombia, el presidente Juan Ma nuel
Santos transmitió su solidaridad con el
gobierno y el pueblo cubanos, y resaltó la con-
tribución de Fidel con el proceso de paz. 

Por su parte, el mandatario costarricense,
Luis Guillermo Solís, destacó la trascendencia
del líder cubano al considerar que ocupa un
incuestionable espacio en la historia de
América Latina y del mundo.

«Será recordado como el hombre que hizo
una de las más profundas y perdurables revo-
luciones del siglo XX. Su legado le trascien-
de», aseveró.

Desde Uruguay, su homólogo, Tabaré
Vázquez, transmitió sus condolencias al
Gobierno, a la familia de Fidel y a todo el pue-
blo cubano ante este triste acontecimiento. 

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá,
se unió al pueblo de Cuba en el duelo por la pér-
dida del líder de la Revolución Cubana.

Sé que mi padre estaba muy orgulloso de lla-
marle un amigo y tuve la oportunidad de cono-
cer a Fidel cuando mi padre falleció. También
fue un verdadero honor conocer a varios de sus
hijos y su hermano el presidente Raúl Castro
durante mi reciente visita a Cuba, afirmó.

Ban Ki-moon, secretario general de la
ONU, transmitió su pésame por la muerte de
Fidel, al tiempo que destacó los avances de la
Mayor de las Antillas en educación, alfabeti-
zación y salud bajo la guía del líder de la
Revolución Cubana.

Ban ratificó en este momento de dolor la
disposición de Naciones Unidas a continuar
trabajando con el pueblo de la Isla.

Asimismo, el presidente francés, François
Hollande, indicó que el líder cubano fue una
figura del siglo XX.

El presidente de Estados Unidos, Barack
Oba ma, extendió un saludo de amistad al pue-
blo cubano y se sumó a los mandatarios que
han enviado sus condolencias por la noticia.

Por otro lado, el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, envió su mensaje de
condolencias al pueblo cubano y se refirió a
Fidel como «una figura de calado histórico».

El rey Felipe VI envió el pésame a Raúl
Castro por la muerte de su hermano Fidel. En
el mensaje, el monarca destacó los fuertes
vínculos que existen entre España y Cuba, a
la vez que ensalzó la importancia histórica del
Comandante.

Entre tanto, Marcelo Rebelo de Sousa, presi-
dente de Portugal, expresó su más sentido pésa-
me al presidente Raúl Castro y el pueblo cubano,
por el deceso del Comandante Fidel Castro.

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) expresó sus condo-
lencias fraternas y testimonio de solidaridad
al gobierno y al pueblo de Cuba por el falleci-
miento de Fidel.

«El rostro presente de nuestro continente
lleva impreso en sus rasgos la huella de su pre-
sencia, el timbre de su voz, los colores de los
sueños que animó», afirmó la secretaria eje-
cutiva, Alicia Bárcena en una misiva en la que
señaló que «es imposible intentar comprender

el siglo XX latinoamericano y caribeño, y el
paisaje compartido de estas décadas tempra-
nas del nuevo milenio, sin ubicar a Fidel
como protagonista de primer orden». 

Boris Johnson, secretario de Relaciones
Exteriores del Reino Unido, expresó sus con-
dolencias al gobierno y al pueblo de Cuba, y
dijo que su país seguirá trabajando con la Isla
en una amplia gama de prioridades en mate-
ria de política exterior.

La Alta Representante de la Unión Eu -
ropea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Federica Mogherini, afirmó que
su institución continuará adelantando su
fuerte compromiso con Cuba.

Diego Armando Maradona, exfutbolista
argentino contó que lo llamaron de Buenos
Aires y fue algo muy chocante. «Me agarró un
llanto terrible, porque Fidel fue como mi
segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y
Fidel me llamaba a las dos de la mañana para
hablar de política, o de deporte, o de lo que se
diera en el mundo, y yo estaba dispuesto para
hablar. Este es el recuerdo más lindo que me
queda. Cuando había algún evento siempre
me llamaba para ver si quería ir, si quería cola-
borar y esto no se olvidará fácilmente». 

(Redacción Internacional)

Embajada de Cuba en México. FOTO: FB LILIAM MARRERO

Embajada de Cuba en España. FOTO: TWITTER

Embajada de Cuba en Guatemala. FOTO: REUTERS

Acto en Nicaragua. FOTO: EL 19 DIGITAL

Embajada de Cuba en EE.UU. FOTO: TWITTER DEL

EMBAJADOR JOSÉ RAMÓN CABAÑAS
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8 «La vida de la Revolución Cubana no es vida prestada, es vida que nació de la entraña de nuestro pueblo, vida que se ali-
menta de esa entraña de pueblo, vida vigorosa, vida indestructible».

Fidel, 6 de agosto de 1960

Cumpliremos con él
Dilbert Reyes Rodríguez, enviado especial

CARACAS.—Venezuela se estremece de
dolor en todos los rincones donde un cubano
se entrega a la solidaridad con el pueblo her-
mano.

Las voces de miles de colaboradores se
dejaron escuchar en los pequeños grupos que
se buscaron temprano en la clínica o la con-
sulta para un homenaje de batas blancas, con-
junto y en silencio; en el área deportiva donde
el atleta antillano responde a los niños curio-
sos el por qué de su tristeza en el rostro; en la
guitarra rasgada lentamente por el instructor
de arte que recuerda al líder entregándole en
persona su título de graduado.

Las llamadas telefónicas se cruzan de una
punta a la otra del país y los mensajes de texto
conduelen y animan, mientras un sentimien-
to de pesar atraviesa las selvas, se escurre
desde los cerros y cruza el mar de regreso a la
isla antillana.

Allí quisiera estar, ahora mismo con mis her-
manos, para la despedida, dijo a Granma Dar -
nelys Vázquez, desde Zulia, con la conmoción
de un familiar que ha partido y al que llama para-
digma de mi vida, faro y guía de la Patria.

Con su trabajo cultural en una lejana base
de misiones, ríe y hace reír a muchos niños
vestida de payasita, pero hoy lo más alegre no
es su rostro sino lo que lleva dentro, en la
dicha, en el orgullo de haber nacido en la tie-
rra que dio vida al gigante de la historia.

Raiza Rodríguez, enfermera sembrada en el
corazón de la selva amazónica, brincó sobre-
saltada de la cama con la llamada de la madre
y sus hijos, desde Cuba: Algo pasó y es grave, se
dijo, pensando en un problema familiar.

Y en efecto, lo era. «Pedí que lo confirma-
ran, porque eso no es posible. Fidel no morirá
nunca, no para quienes lo sentimos como
padre, creador de este ejército internacionalis-
ta que por muy lejos que sea, como en esta
misma selva, fomenta la vida y la esperanza.
Cumpliremos con él. Está vivo».

En la colinas rojas de Petare, donde el ladri-
llo de una casa sobre otra simula esas colme-
nas humildes de los cerros de Caracas, la esto-
matóloga Elizabeth Infante lo llama «el más
inteligente de los hombres» y luego suspira
hondo, como para llevarle oxígeno a su pecho,
porque ahí está sembrado, en nuestros cora-
zones para siempre.

La acompaña Ismely Montero, doctora en
los mismos cerros. Observa el barrio comple-
jo, la cotidianidad difícil, la noticia tremenda
que llegó desde Cuba, pero afirma no rendir-
se: «Él mismo nos enseñó eso: a superarnos en
las dificultades; el maestro del que aprendi-
mos a vencer los momentos adversos. Ahora
nos creceremos más. Es su legado. Lo amare-
mos siempre».

En Carabobo, tierra histórica, también se
expresa el sentimiento cubano; a veces de un
cooperante solitario, como Marleny López,
que le habla como si lo tuviera frente: Padre
amado, te lloro, o el decir familiar de Jorge
Luis, Daysi, Amanda y Yandro, estomatólo-
gos ma tanceros unidos por la sangre, que
viven, trabajan y ahora sienten juntos el dolor
y el compromiso: «Nuestra solidaridad, aquí
o donde nos necesiten, será siempre nuestro
mayor homenaje».

Trasnochado por la noticia, Kenny Ortigas
conjura la tristeza pulsando suavemente la
guitarra. Siente como si fuera hoy el peso de la
mano grande sobre el hombro adolescente,
cuando del propio Fidel recibió en Camagüey
su título de instructor graduado.

«Recuerdo que en la emoción le dije: ¡Qué
viva Cuba, mi Comandante!, y él respondió
pausado: Qué viva, qué viva Camagüey...»

Kenny regresa del ensayo con su Col me -
nita Bolivariana, «la central, porque ya son
muchas en Venezuela. Todos los niños en ellas
saben quién es Fidel».

Hace sonar otra vez la guitarra, pero no
puede cantar. La voz solo le alcanza para un
deseo: «Viva usted, mi Comandante, viva
siempre...»

El mayor homenaje que este sábado le brindan los colaboradores cubanos en Venezuela a Fidel es la
solidaridad y el compromiso internacionalista, «aquí o donde nos necesiten». FOTO DEL AUTOR

Presidente Maduro encabezó homenaje a Fidel en Venezuela

Dilbert Reyes Rodríguez, enviado
especial

CARACAS.—El presidente vene-
zolano Nicolás Maduro Moros enca-
bezó el homenaje realizado a la me -
moria del Comandante en Jefe Fidel
Castro, en el legendario Cuartel de la
Montaña, junto al sepulcro de quien
consideró el mejor amigo de Cuba,
Hugo Chávez.

Acompañado de su gabinete mi -
nis terial, el alto mando militar y cien-
tos de colaboradores antillanos de
todas las misiones sociales, el man-
datario calificó al fundador de la Re -
volución Cubana como «el gigantes-
co y poderoso líder que asumimos
como nuestro», dijo, «un gigante
que despertó a la humanidad entera
con su ejemplo, su palabra y su
acción».

Lo exaltó como el abanderado
«de una generación virtuosa, altiva,

superior, fiel al ejemplo, la obra y las
ideas de José Martí», que se alzó en
el Moncada y llevó a Cuba la libera-
ción definitiva.

«Murió casi a la misma hora en
que 60 años antes partía el (yate)
Granma encabezado por él, a llevar
la libertad a Cuba. Sospecho que
hasta eligió cuándo irse», aludió
Maduro.

Destacó a Fidel como la personi-
ficación de la sabiduría, la capacidad
estratégica y la intuición política,
«que conocía mejor que nadie la
mentalidad del imperialismo nor -
tea mericano, y lo adivinaba».

El Jefe de Estado dedicó palabras
de gratitud profunda al pueblo de
Cuba «por habernos regalado en el
siglo XX y XXI a un gigante como
Fidel Castro Ruz, fundador de una
época histórica».

«Fue y seguirá siendo una leyen-
da viviente por lo que hizo y tiene

todavía por hacer. Lo que hagamos
será lo que él estará haciendo por la
Patria grande: la humanidad».

«Él cumplió, sobrecumplió su
misión ampliamente. Vuela tranqui-
lo, vuela en paz, que aquí estamos
nosotros para seguir cumpliendo la
gran misión de conquistar la digni-
dad y la independencia de nuestros
pueblos», apostilló.

«Sentimos el vacío del que pierde
un padre, cercano, amoroso y sabio;
pero que nos dejó bien formados,
preparados para seguir su obra, fiel
como él fue, frente a todos los ries-
gos», señaló.

«Fidel no es historia pasada, será
siempre historia viva», aseveró el
mandatario, y agregó, «con Chávez,
hoy juntos en el cielo de los justos,
son más futuro que pasado. Los
vamos a seguir viendo en los retos
del presente y en las caras del futu-
ro», afirmó.

El presidente Nicolás Maduro Moros encabezó un sentido homenaje al líder de la
Revolución Cubana, Fidel Castro, en el Cuartel de La Montaña en Caracas. En ese
lugar descansan los restos de otro gigante latinoamericano: Hugo Chávez.
FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS

Despertó a la humanidad con su ejemplo



«Nadie sabe lo que nuestro pueblo, cada vez más unido, más culto y más fuerte, es capaz de alcanzar. No descansaremos en
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La noche más larga…

Lisandra Fariñas Acosta

10:29 de la noche, la más larga. No es hora inteligente para
Cuba, no lo será ya más, y tampoco el mundo la verá indiferen-
te. Ha muerto Fidel. Más de 600 veces «nos lo mataron».
Intentos fallidos porque a hombres como este no se les mata.
Mueren cuando les toca. Y se van, acaso pretenden hacerlo,
calladamente.

Hay silencio, aun cerca del ruido ensordecedor de las calles.
Porque ha caído de pronto sobre Cuba una tristeza de siglos.
«Ha muerto el último revolucionario» titula algún gran medio
de prensa, que recibe cada segundo después de la fatídica hora
una cachetada.

Ha muerto sí, un hombre, no la Revolución. Si hay algo de
lo que Fidel se aseguró fue de empezar a tejerla con sus manos,
y enseñar a muchos a hacerla. No podía ser diferente para
aquel que «a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresio-
nes de afuera y de las arbitrariedades de adentro» luchara hasta
el último aliento de sus 90 años porque «esta Isla sufrida pero
porfiadamente alegre» generara « la sociedad latinoamericana
menos injusta».

«Sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacri-
ficio de su pueblo, pero también fue obra de la tozuda volun-
tad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siem-
pre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega
suyo de los campos de Castilla», nos recuerda Galeano como
para palear a la amargura.

***
Estás despierta, la noticia te agarró en pie y ya no podrás

dormir. No estás sola. Antes incluso que el Gobierno cubano
anunciara el duelo oficial por nueve días, ya lo estás tú, en esa
mudez de impotencia y desacierto; y contigo millones de cuba-
nos, de gente que ama a Cuba, dentro y fuera de este país; al
que Fidel le ganó un lugar en el mapa geopolítico del mundo.
Nos puso y nos mantuvo ahí. Nos dejó la misión de permane-
cer, a golpe de ejemplo.

Busco en las redes. «La muerte» se esparce, se multiplica y
afuera y dentro del caimán el desasosiego estremece.

Hablo con Haití, con los médicos cubanos que allá están,
que han estado. Con los de la brigada de esperanza que creó.
La Henry Reeve, obra de su pensamiento liberador, junto a la
brigada médica permanente en la comunidad sureña de Anse
d’ Haunault, fuertemente afectada por el huracán Matthew, ha
ratificado hoy ante «Cuba y el mundo», el «firme e innegocia-
ble compromiso con los pobres de la tierra, con la humanidad».

Es la mejor manera de «llevar vivos sus ideales, como ejér-
cito de batas blancas. Todos los revolucionarios que vivimos la
dicha de tener entre nosotros el ejemplo y guía que fue, es y será
el comandante invicto, Fidel Castro Ruz, hombre cabal, digno
y patriota, sentimos hoy y siempre la desaparición física de un
volcán de ideas, de una trinchera permanente de dignidad,
pecho firme ante el combate de todos los tiempos», declararon
los galenos con el amanecer, desde esa tierra hermana sobre la
que en más de una ocasión Fidel habló, para la cual llamó a la
humanidad a unir voluntades.

«La tragedia conmueve de buena fe a gran número de per-
sonas, en especial las de carácter natural. Pero tal vez muy
pocos se detienen a pensar por qué Haití es un país tan pobre.
No puedo dejar de expresar la opinión de que es hora ya de
buscar soluciones reales y verdaderas para ese hermano pue-
blo», reflexionó.

Hace seis años diría: «¡Sentimos un sano orgullo por la coope -
ración que, en estos instantes trágicos, los médicos cubanos y los
jóvenes médicos haitianos formados en Cuba están prestando a
sus hermanos de Haití!».

***
Aún siguen allí comandante, sorteando otras desdichas.

«Hasta la Victoria Siempre». Ayudando, salvando vidas, dando
esa «prueba de espíritu humanitario» tan necesaria que pidió.

Dolor. Se repite en el chat más de una vez. Parece palabra
maldita, omnipresente. Lo es. «Pero sabremos levantarnos
como él nos enseñó. Y seremos fieles defensores de sus ideas,
y continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro
socialismo», nos dice el licenciado en Higiene y Epidemiología,
Fabián Pérez Hernández, un pinareño de 44 años que desde

Haití sabe que pensar ahora en Cuba es la mejor manera de
pensar en Fidel.

Dolor. «Que nos pone a prueba de resistir. Momento triste
por partida doble al estar lejos de la familia», expresa la joven
doctora pinareña Nevis González Calderín.

Doble dolor, insiste el doctor Alexis Díaz Ortega, jefe de la
brigada médica cubana Henry Reeve, «por estar lejos de la
patria e inmersos en un país pobre, con hambre, por el que
tanto luchó. Podemos decir con orgullo: ¡Gracias Fidel, Gracias
Revolución Cubana!, por no darnos niños con hambre, sin
hospitales, con desnutrición».

«Porque todo lo que hay en Haití nos recuerda a Fidel.
Porque gracias a él en Cuba no hay niños descalzos y con ham-
bre, escena que aquí es el día a día, ni tanta miseria, como en
este país. Pasamos el huracán Matthew muchos de nosotros
aquí, y lo primero que pensamos fue: si fuera Cuba, Fidel y
Raúl estuvieran aquí con nosotros. Gracias a sus enseñanzas
de altruismo e internacionalismo estamos ayudando a este
pueblo necesitado», escribe la doctora Dariana Dayamí
Velázquez, miembro de la brigada médica permanente en
Haití.

Jorge Armando Delgado González tiene 59 años. Es epide-
miólogo, matancero y asegura que la muerte del Comandante

es un «golpe muy duro, pero para la generación que nacimos
en los años 50 lo es más aún. Fue el que nos guió y enseñó a
caminar desde un inicio del proceso revolucionario. Logramos
ser profesionalmente lo que somos gracias a él. Le debemos
todos».

No hay palabras. No las encuentra el licenciado villaclareño
en higiene y epidemiología, David Goles Machado. «Perdimos
un hermano, un padre, ¡lo más grande!»

Cierro el chat, lo abro. Hay instantáneas de los médicos
nuestros sanando cuerpos y almas en el país más pobre de
América. Sigo buscando, y entre fotos del gigante, aparecen
algunas junto a Chávez, junto a otra de las tierras que amó. Leo
entonces que en Venezuela el homenaje póstumo a Fidel será
desde el cuartel de la Montaña. No hay otro lugar mejor.

Hay otro adiós detenido en el Fidel amigo, parafraseando al
trovador. Vuelven a congelarse las palabras, en una noche
larga, en un amanecer que se extiende. Pero «Todos los amigos
del amigo/ tienen el alma bordada/ no hay adiós definitivo/ni
finales de cenizas.

No nos engañemos. Fidel no se ha marchado, acarició su
barba y zarpó como hace 60 años lo hiciera desde Tuxpan, pero
apenas fue un momento a la inmortalidad. Y volverá, otra vez,
para contarnos.

Brigada de colaboradores cubanos en Haití. FOTOS: TOMADAS DE FACEBOOK

Dariana Dayami, ginecobstetra cubana en Haití. ¡Gracias Fidel, Gracias Revolución Cubana!, dice Alexis Díaz, inter-
nacionalista de la salud.

Ha muerto sí, un hombre, no la Revolución. Si hay algo de lo que Fidel se aseguró
fue de empezar a tejerla con sus manos, y enseñar a muchos a hacerla
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10 «Aquellos que creen que cuando desaparezca un líder desaparece una revolución, han sido incapaces de compren-
der —y no sé si alguna vez lo comprenderán— algo que hace años dije: “Los hombres mueren, el Partido es inmor-
tal”. En este caso sería más correcto todavía decir: Los hombres mueren, los pueblos son inmortales». 

Fidel, 23 de febrero del 2001

El líder de la Revolución Cubana, Fidel Cas -
tro, dejó una huella profunda no solo en el pue-
blo que lo vio nacer y al que condujo hasta su
definitiva independencia, sino en muchas
otras tierras que quedaron marcadas por su
visión de estadista y ejemplo revolucionario.
Por tal razón, Granma ha convocado a todos
los lectores, dentro y fuera de Cuba, a que com -
partan su historia personal sobre Fidel, opinio-
nes, anécdotas, encuentros, impresiones y to -
do lo que los haya unido a este hombre de talla
universal fallecido el 25 de noviembre del 2016
a los 90 años.

Para ello hemos puesto a disposición el co -
rreo electrónico tuhistoria@granma.cu, y nues -
tra plataforma de comentarios en la página
web. Recomendamos un máximo de 400 pala-
bras en los textos para facilitar el manejo de un
alto volumen de información y que, si es posi-
ble, acompañen su mensaje con imá genes.

He aquí algunas de las primeras historias
compartidas.

YAREMY LÓPEZ GARCÉS
Con solo cuatro añitos de edad tuve mi pri-

mer encuentro con el Comandante. Cuando
aún convaleciente de los dos paros cardíacos y
los tres vómitos de sangre que tuve, debido al
dengue hemorrágico de 1981, donde murieron
111 niños.

Pude ver la silueta verde del Comandante
que subió a verme, porque yo estaba llorando
al no poder bajar como los demás niños a ver -
lo, puesto que aún estaba en la cámara de oxí-
geno. Recuerdo que estuvo hablando con mi
mamá y abrió el zíper y metió la mano y me
secó las lágrimas. Después de eso lo pude te -
ner delante de mí en dos ocasiones más, sin
contar las veces que lo vi en la Plaza de la Re -
vo lución y siempre me enorgullecí de ser una
cubana con la dicha de haber nacido en la Re -
volución.

Siempre se le va a querer y extrañar mucho
Comandante, pero nunca olvidar, puesto que
usted vivirá por siempre en todos los corazo-
nes de los cubanos.

DR. ALEISEY GUERRERO ZAYAS (MISIÓN
MÉDICA EN BRASIL. PROVINCIA HOLGUÍN)

Una tarde noche del 2003, era el final de día
7 de octubre, llegamos juntos 300 médicos al
Palacio de la Revolución. El motivo nos enor-
gullecida a todos, un grupo de médicos que
par tíamos a Venezuela en camino a saldar
nuestra propia deuda con la humanidad; nada
más y nada menos que recibiríamos la misión
de las propias manos de nuestro guía, nuestro
invicto Comandante. Muchos sin almorzar ni
comer, un poco de ansiedad e ilusiones, a más
de cuatro horas de espera entró en la sala una
luz, una especie de enigma, vestido de verdeo-
livo y con su sonrisa de padre, nuestro Co -
mandante.

En ese instante ya no había hambre, y mu -
cho menos ansiedad, quedamos todos anima-
dos con su presencia, una conversación de cin -
co horas que nos pareció segundos, una fo to
con cada grupo y un apretón de manos fue su -
ficiente para entenderlo todo, era como en con -
trarse frente a frente con la razón de lu cha y el
motivo para triunfar.

Gloria eterna, Comandante, tu ejército de
ba  tas blancas no te fallará. Descanse en paz, la
bandera de lucha es nuestra.

ANZARDO
Fue un honor muy grande para mi trabajar

en la construcción del Cardiocentro Willian So -
ler, formé parte de la Brigada XXX Aniversario
del Granma integrada por jóvenes de la ca pital

para impulsar esta importante obra de la salud,
inaugurada en agosto de 1986. Aquí nos visita-
ba Fidel cada semana y conversaba con todos,
nos explicaba la importancia de la obra, cuán-
tos niños podrían salvarse de enfermedades
cardiacas después que estuviera terminada. Se
interesaba por la formación de cada uno de
nosotros, la importancia para los jóvenes del
estudio y la superación profesional; qué comía -
mos, cuántas horas trabajábamos, tenía una
sensibilidad muy especial por los jóvenes.

El momento más emocionante para mí fue
en la inauguración del Cardiocentro, fui selec-
cionado para hablar en el acto a nombre de los
constructores y entregarle un álbum de los mo -
mentos más importantes en la construcción.
Al recibir el álbum me dio un abrazo y pude
sentir que estaba emocionado por la termina-
ción de la obra.

Siempre vi en Fidel un padre, el padre de to -
dos los cubanos. Así eduqué a mis hijos. Juntos
lloramos su muerte física, porque para los revo-
lucionarios de Cuba y el mundo estará tan vivo
como siempre. Su ejemplo y sus ideas pasarán
de generación en generación en la historia de la
humanidad.

TAMARA DÍAZ LORENZO
Cuando estaba en el preuniversitario, en las

va caciones íbamos quince días a las Bri gadas
Estudiantiles del Trabajo (BET). Esos días nos
pi  dieron que apoyáramos de manera importan-
te los cultivos de plátano microjet, que en ese en -
tonces empezaba a florecer co mo proyecto. Uno
de los días, cuando nos en con trá ba mos en el
campamento, sin saberlo era ho rario de almuer-
zo y empezamos a ver que nos piden que forme-
mos y que recibiríamos una gran visita. Y en bre-
ves minutos apareció Fidel. Fue algo muy emo-
cionante para nosotros co mo adolescentes.

Ahí nos explicó de la importancia de nues-
tro trabajo, cómo el hombre nuevo debía for-
marse en el estudio y trabajo y que se sentía
orgulloso de que la Revolución contara con jó -
venes como nosotros. Estuvo muy cerquita de
nosotros y esa noche recuerdo que no po día -
mos dormir. Para mí fue una de las experien-
cias más bonitas e inolvidables de mi vida.

De verdad tengo mucho dolor por lo sucedi-
do.Sabemos que a todos nos va a pasar, pe ro lo
veíamos tan lejano. Pero su ejemplo y en se -
ñan za tiene que motivarnos para seguir cons-
truyendo su gran obra.

DAILYN SORDO PELÁEZ. 
COLABORADORA MÉDICA EN BRASIL

Con gran tristeza despertó todo el mundo
con la noticia de la desaparición física de nues-
tro líder Fidel. El 13 de agosto, en su último
cumpleaños, escribí una pequeña crónica que
les envío ahora, fue mi homenaje al eterno
Fidel:

«Nunca imaginé tenerlo tan cerquita».
Lo recuerdo como si lo viviera ahora mis -

mo, nos daban la noticia de que nos traslada -
rían a la capital para hacer una graduación di -
ferente, nuestro líder Fidel quería reunir a to dos
los graduados de ese año para homenajear a
los que comenzaríamos nuestra vida laboral.
Para mí era difícil viajar, porque recién había
nacido mi hijo, y, aunque eran pocos días que
estaría fuera, la separación era dolorosa.

Llegó el tan esperado 13 de agosto del 2000.
Estábamos desde temprano en la Tribuna An -
timperialista, que, colorida con sus banderas,
nos daba la bienvenida.

De repente entra Fidel. Nunca imaginé te -
nerlo tan cerquita, mi corazón se agitaba de
poder realizar el sueño de escucharlo en vivo.
El discurso fue corto, pero sus palabras llega-
ron a cada uno de los ahí reunidos, quienes
asumimos el compromiso de llevar la salud
donde fuese necesario.

Lo prometí y lo cumplí, por tercera ocasión
me encuentro fuera de mi país prestando cola-
boración médica en tierras lejanas a la mía. Me
siento orgullosa de mi formación y mi naciona-
lidad, así como de haber estado allí, aquel leja-
no 13 de agosto del 2000. Gracias Fidel, por no
olvidarte de los más humildes. Que estos 90
años sean la base de otros muchos años más.
¡Muchas gracias! 

TERESITA ROMERO RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL

Los trabajadores de la Asamblea Provincial
del Poder Popular de Sancti Spíritus y su Con -
sejo de la Administración, en nombre de to -
dos los espirituanos, hacen llegar el más senti-
do mensaje de condolencias a los familiares
más allegados y, en especial, al querido Raúl,
por la irreparable pérdida de nuestro invicto
Co  mandante en Jefe. Como se ha dicho, ha
muerto el padre de los cubanos dignos, pero su
legado, enseñanzas, ejemplo y maestría vivi-
rán por siempre entre nosotros. Hay dolor en
este pueblo pero hay también confianza en la
durabilidad de su obra que con sus manos y
talento nos enseñó a crear. Gracias, querido
Fidel, por todo lo que hiciste y por lo que nos
diste, por eso vivirás por siempre en el corazón
y la acción de todos los cubanos. No te decimos
adiós, te decimos ¡Hasta siempre, Co man dan -
te en Jefe!

MAYRA
Tuve el grandísimo honor de nacer en Cu -

ba. Tuve el grandísimo honor de nacer con el
triunfo de la Revolución, tengo el grandísimo
honor de haber vivido todos estos años en
Cuba y conocer al líder indiscutible que fue,
que es, Fidel, para Cuba y para el mundo. Hoy,
más que nunca, agradecemos haberlo tenido y
siempre lo tendremos.

YANETSI GUTIÉRREZ
Estos son días de conmoción, de hondo do -

lor, pero de gran compromiso, ese que nos une
eternamente a nuestro Comandante, más allá
de la vida, más allá de la muerte, más allá del
tiempo.

El Comandante, en una de sus inagotables
aseveraciones, destacó:

«Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas

Tu historia con Fidel

El Comandante en Jefe siempre estuvo al tanto de las personas que se vieron afectadas por el dengue
hemorrágico. FOTO: ARCHIVO

El líder de la Revolución Cubana siempre al lado de su pueblo. FOTO: ARNALDO SANTOS
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11«Si no hay Partido revolucionario, si no hay método revolucionario, no habrá educación revolucionaria.
Y si no hay educación revolucionaria no habrá Partido revolucionario».

Fidel, 27 de junio de 1962

que defender, ni convicciones tan profundas
por las cuales luchar».

Todas ellas nos las ofreció él, ahí están y per-
manecerán, porque las defenderemos y lu -
charemos incansablemente por preservarlas:
la Revolución, su obra; nuestro Coman dante,
su legado.

Fuerza a todos.

LIC. FÉLIX ROJAS TORRES
JEFE DE DPTO DOCENTE TECNOLOGÍAS 
DE LA SALUD 
DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 
DE TECNOLOGÍA DE LA SALUD, HOLGUÍN

Nunca antes un suceso ha causado tanto
dolor en nuestro pueblo como la reciente pér-
dida de nuestro siempre invicto Comandante
en Jefe Fidel.

Su desaparición física la sentimos en lo más
sincero y profundo nuestras almas porque él
constituye faro y guía del futuro de nuestra Re -
volución Socialista y la esperanza de transfor-
mación social de la que el mundo está nece -
sitado.

Fidel seguirá siendo bandera eterna de hu -
manismo, lealtad, patriotismo, humildad y
compromiso. El estará por siempre en tiempo
presente y su inmensa capacidad de soñar por
el bienestar del desposeído se patentiza en el
cumplimiento del concepto de Revolución que
hoy nos deja a todas las generaciones de cu -
banos.

Sigamos como él nos enseñó, a nunca lu -
char por gloria ni por honores sino por las bata-
llas y las tareas, sigamos siendo cómplices y
protagonistas de sus anhelos y convicciones
porque Fidel es Cuba entera.

En cada paso, en cada acción debemos de -
cir ¡Yo soy Fidel! Porque Fidel somos todos.

Firmemos nuestro compromiso y fidelidad
para con sus ideas.

Honor y Gloria eterna para nuestro Co man -
dante en Jefe Fidel Castro Ruz.

¡Hasta la Victoria Siempre Comandante!
Patria o Muerte
Venceremos

EFREN MONZÓN PELLICIER
Ha muerto el más grande, pero como dice

Martí, la muerte no es verdad cuando se ha
cum plido bien la obra de la vida. Honor y
gloria.

ADRIANA
Hoy sentimos una gran tristeza por la noti-

cia más reciente del fallecimiento del Coman -
dante. Sobre todo los jóvenes que crecimos y
tu vimos la posibilidad de disfrutar de una so -
ciedad forjada por una increíble mente dota -
da de una inteligencia sin límites. En el corazón
de cada cubano hoy existe un gran sentimien-
to pues despedimos a un hombre único; ini -
gua lable; vemos las calles en silencio; pocos
si quie ra comentan del tema; otros solo bajan
la cabeza; realmente vemos un pueblo triste,
pe ro agradecido de quien dedicó toda su vida a
una humilde causa. Gloria eterna al Co man -
dante que siempre nos guió y seguirá hacién-
dolo.

ENMANUEL LARA
60 años antes partías en viaje desde Tuxpan

en aquella cáscara de nuez, el Granma, junto a
todo el pueblo cubano ardiendo en las manos
de los revolucionarios que empuñaban los fu -
siles y en las ideas que soñaban que otro mun -
do era posible. Y fue.

Sesenta años después, exactos sesenta
años, partió en viaje hacia el infinito. ¿No eras
eterno ya? ¿No partías hacia la eternidad 60
años antes? Dicen que al compañero caído no
se lo llora, sino que se toma su puesto en la
lucha. Gigante tarea nos queda por delante,
por detrás, por los costados, por arriba y por

abajo. ¡Ha muerto un revolucionario, viva la
Revolución! #HastaSiempreComandante. Gra -
cias, eternamente.

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO-
CONSEJO DIRECTIVO CAPITAL (ARGENTINA)

La Asociación Trabajadores del Estado-Con -
sejo Directivo Capital-Argentina, quiere ex pre -
sarle al Gobierno y al Pueblo de la Repú blica
de Cuba nuestro profundo dolor por el falleci-
miento del Comandante Fidel Alejandro Castro
Ruz, un Revolucionario y verdadero ejemplo
delucha por la Liberación de la Patria Grande.

Como sostenía el General Perón en la carta
que le dirigiera al Comandante Fidel Castro:
«La tarea no termina mientras uno viva, pero
bien vale la pena vivir y morir por un ideal que
trasciende a los pueblos».

Fraternalmente,
Daniel Catalano (Secretario General)
Juan Manuel Sueiro (Secretario General

Adjunto)
Marcelo Frondizi (Secretario de Acción Po -

lítica)

MARÍA HERMINIA GONZÁLEZ LÓPEZ
Gracias a él tenemos Historia, antes éramos

un país lleno de miseria y corrupción, hoy so -
mos un pueblo con dignidad y humanidad.
Desde donde estés con esa misma luz que irra-
diaba en ti desde el día glorioso que saliste ha -
cia Cuba en el yate Granma, con ella manten-
drás vivo nuestro camino de continuar la lucha
por el sendero de libertad y no cederemos ni un
ápice. Mi vida va en ello.

Por siempre vivirás, las ideas no mueren
Comandante en Jefe.

Viva nuestro PCC, Raúl y nuestra Revo -
lución.

MELISSA DELGADO MORALES 
(CURSA 11NO. GRADO EN IPVCE 
MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ DE CAMAGÜEY) 

Considero que faltan palabras para expre-
sar lo que es Fidel. Para mí es un padre grande
que supiera guiar y organizar a este pueblo
has ta la victoria definitiva, es el padre que se
preocupó de regalarnos a los niños cubanos lá -
piz, cartilla y manual para que no fuéramos un
pueblo de analfabetos y lo logró con la Cam -
paña de alfabetización que precisamente este
año cumple 55 años de creada.

Fidel es gigante de luz y amor porque nos
dio la seguridad de que nuestra Revolución era
con todos y para el bien de todos como soñó
Martí. Precisamente hoy como estudiante le
doy muchas gracias a mi eterno Comandante
porque gracias a él hoy estudio en esa vocacio-
nal que fundó hace 40 años para formar verda-
deros hombres de ciencia. Convencida estoy

que esta juventud de pinos nuevos continuará
su inmensa e imperecedera obra.

Hasta la Victoria Siempre, Fidel. Gloria eter-
na a mi Comandante. Patria o Muerte, Ven ce -
remos

LIC. FÉLIX ROJAS TORRES. PROFESOR 
DE LA FILIAL DE CIENCIAS MÉDICAS
HOLGUÍN

Mi Comandante
Con el deslizar de una lágrima sorprendía el

amanecer,
Y no lograba comprender, el dolor de la no -

ticia.
Cual céfiro que asfixia en un aturdimiento

dormido,
Y es que sigo sorprendido: ¡Ha muerto

Fidel!
Es Él: admiración, dolor, orgullo y promesa.
Está sobre la mesa el concepto de Revo -

lución,
Será la nueva generación la que continúe el

camino,
Que brilló desde el Turquino como la estre-

lla que late.
La misma que vino en el yate de luz y ga -

llardía,
La luz que cada día ilumina la ciudad y al

campo,
Y aunque perdure sin alivio el llanto, la vida

destellará,
Porque la historia te absolverá y te manten-

drá adelante,
Como el invencible gigante, luchador, in c an-

sable y fiel.
Hoy tus gotas de miel, dulcifican a cada cu -

bano,
Y te extendemos la mano junto al escudo y

la bandera,
Por tu revolución verdadera y tu himno de

combate,
El corazón nos late para exclamar sombrío

y ferviente,
¡Hasta la victoria siempre! Eterno Co man -

dante.

JOSÉ GALINDO. MONTERREY, MÉXICO
La pérdida de Fidel Castro como ícono y luz

del socialismo a nivel mundial es una tragedia
para el mundo. Con su pérdida se va el último
gran líder del siglo XX. Aun así, me llena de
orgullo el que Fidel quisiera tanto a su patria y
a mi patria. En México, la tierra de Juárez y del
General Cárdenas, él tuvo muchos amigos,
aquí conoció al Che y de aquí partió a la Re -
volución. Fue un hombre culto, querido y res-
petado por todos los mexicanos por su com-
promiso social con su patria y con el mundo
entero.

YORDÁN QUINTERO FUENTES
No, no ha llegado el final
De su firme trayectoria
Porque Fidel es historia
Y la historia es inmortal
El mundo entero está mal
Por el líder que perdemos
Pero no nos rendiremos
En esta lucha constante
¡Hasta siempre, Comandante!
¡Patria o Muerte!, ¡Venceremos!

INÁCIO
Con lágrimas en los ojos me acuerdo de

aquel día histórico en que el gigante y carismá-
tico Fidel, acompañando a nuestro inolvidable
y querido Samora Machel, nos visitó en una
escuela en la Isla de la Juventud, en la década
del 80. Gracias a su solidaridad, internaciona-
lismo y humanismo, miles de estudiantes afri-
canos y de otras partes del mundo estábamos
estudiando en Cuba. Ahí estudiamos y nos for-
mamos. Gracias por todo Comandante. Sus
enseñanzas y ejemplo de vida nos seguirán ilu-
minando por toda la vida. El mundo le rinde
homenaje. ¡Hasta la victoria Siempre! Inácio,
Mozambique.

RICARDO
Lo conocí personalmente en la Isla durante

el Seminario Juvenil por la deuda externa en
1985. Le estreché la mano como todos los in -
tegrantes de las delegaciones en la recepción
que nos brindó en el Palacio de la Revolución.
Siempre se lo he dicho a mis compañeros: es
indescriptible la sensación que sentí en ese
mo mento. Como argentino (y por orden alfa-
bético) tenía la suerte de estar sentado en pri-
meras filas y verlo de más cerca en sus alocu-
ciones, brillantes, esclarecedoras. Fue el faro de
muchas generaciones y de las pocas luces que
tuvimos durante la larga noche de las dictadu-
ras golpistas y los gobiernos neoliberales en el
continente. Siento orgullo que con Perón de -
safiamos el bloqueo yanky en el 73 y el 74.
Como dijo Chávez cuando murió Kirchner en
el 2010: Ha muerto un justo, ha muerto un va -
liente, ha muerto uno de los más grandes de
nosotros, llorarlo sería poco, sigamos su ejem-
plo y hagamos realidad el sueño de esta gran
patria unida y libre. ¡Viva la Revolución y Fidel
por siempre!

Su preocupación por las nuevas generaciones fue
constante. FOTO: LIBORIO NOVAL

Fidel durante una visita al Centro de Inmunoensayo. FOTO: ARCHIVO
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12 «El Partido es la vanguardia del pueblo, la seguridad del pueblo, la garantía del pueblo. Y qué extraordinaria,
qué magnífica, qué bella nuestra suerte cuando no dependemos de hombres, cuando no dependemosde grupos,
cuando los hombres son tan vulnerables…»

Fidel, 14 de marzo de 1974

El pueblo cubano lamenta la noticia dolorosa de la muerte
del Comandante en Jefe, y todos tienen algo que decir. Son
muchos los recuerdos y agradecimientos que ha provo cado en
los cubanos, que no están listos —ni quieren— para decirle
adiós. En todo caso un «Hasta siempre, Fidel».

Que un hombre como Fidel ya no esté entre nosotros no
resulta nada fácil, aseguró al pe riódico Granma el artemiseño
Plácido Núñez, combatiente de Revolución Cubana.

Por su parte, Maritsa Leyva, trabajadora de la unidad de ali-
mentos Nuevo Éxito, en Las Tunas, muy afectada admitió:
«Desde lo más profundo de mi corazón te digo que no me cabe
en el pecho tanto dolor. Decir Fidel es de cir Cuba, decir herma-
no, decir el mundo».

A Lázaro Castro Aguilera, director del Sitio Histórico Birán,
Monumento Nacional, la muer te de Fidel le «causó un gran
dolor. Me sentí el pecho muy apretado y me dirigí a la tumba de
Lina, la madre. Imaginé una conversación con ella, para decirle
que ya no estaría más entre nosotros ese hijo tan grande que dio
para el mundo, aquel por el que ella tanto sufrió cuando lo vio
padecer las vicisitudes de revolucionario».

Recordó, además, «las veces que Fidel visitó y narró con lujo
de detalles su vida aquí. Me pareció verlo a caballo, loma arriba,
con aires de cazador; lo sentí bañarse en el río cercano y hacien-
do cosas de niño y adolescente».

El colectivo que labora en la finca que viera nacer al Co man -
dante en Jefe, está conster nado por el fallecimiento del compa-
ñero Fi del, sin embargo, continuará atendiendo con es mero a
los visitantes que arriben por estos días.

«Sobre Fidel hay que seguir investigando, de manera que se
revele toda su grandeza y sabiduría. Esa es una forma de man-
tenerlo vivo, de hacer que siempre nos acompañe», añadió
López.

Quienes acuden a Birán, agregó el director, vienen con mu -
cho respeto, y la mayoría refleja sincero dolor. Allí se ha abierto
un libro de condolencias ya firmado por todos los que pasaron
por aquí. Está colocado junto a una foto de Fidel, al lado de la
cual muchos depositan las flores que traen.

«Espontáneamente se han acercado a quienes trabajamos
en el Sitio Histórico de Birán para hablar de lo hecho por Fidel a
favor del pueblo, de lo importante que es respetar su pen -
samiento. La mayoría opina que la mejor forma de homena -
jearlo es mantener la unidad», contó a Granma Lázaro Castro
Aguilera.

Para cada cubano, el impacto de la noticia ha sido muy fuer-
te. Pedro Pascual Rodríguez, vecino de Birán, lamentó: «no me
puedo sentir bien. ¡Ha muerto Fidel!, el revolucionario de ma -
yor capacidad organizadora que he conocido. Fue capaz de unir
a los patriotas cubanos y llevarlos a la victoria. Luego se pasó la
vida haciendo lo mismo a nivel internacional».

Iraida Martínez Duardo, profesora jubilada de la provincia
de Las Tunas, señaló que esta pérdida ha sido irreparable, «sobre
todo porque a sus noventa años, conservaba la misma lucidez
y espíritu que lo distinguieron siempre. Ahora nos corresponde
seguir adelante con su obra, pero este día el pueblo de Cuba
nunca lo va a olvidar. Yo, nunca lo voy a olvidar».

Quienes vivieron los años previos a ese glorioso enero del 59,
saben cuánto ha significado tenerlo como guía, aclaró la jubila-
da artemiseña Vicenta Calderín, visiblemente conmovida. «El
Comandante ofreció un mejor porvenir para los cubanos, lo que
hizo por el pueblo no tuvo igual».

«Fue él quien llevó a cabo la Revolución, y dio pasos impor-
tantes contra el analfabetismo, a favor de la salud, la educación.
Esa fecha se recordará con tristeza», vaticinó el guantanamero
Manuel de Jesús Catalá Balón, Combatiente de la Columna 6,
Juan M. Ameijeiras, del Ejército Rebelde.

Para Antonio Marrero Duvergel, corresponsal de Radio Re -
belde en Guantánamo, Fidel ha sido el más grande estadista de
la historia: estratega militar, político insuperable, conductor de
multitudes, estudioso insaciable, conocedor de la ciencia, la
eco nomía, el deporte, la cultura, el medioambiente, excelente
ora dor… paradigma mundial del internacionalismo y con un
corazón que siempre latió al lado de los pueblos, de los despo-
seídos. Por todo ello su obra ha trascendido a todo el orbe y per-
durará eternamente entre los revolucionarios.

Leonardo Aguilar, un guantanamero de 70 años de edad
recuerda a Fidel como la figura de la que más ha aprendido des -
de que nació.

«Yo fui alfabetizador, y he participado en todo aquello que la
Revolución ha necesitado. Así me he forjado hasta ahora. Lo

vi una vez cuando vino a Guantánamo. Pero de lejos. Me hubie-
ra gustado estrechar su mano», comentó Aguilar.

Por su parte, Marrero Duvergel, recordó: «Yo nací en el cam -
po, y gracias a Fidel y la Revolución me hice periodista. Lo que
soy se lo debo a él».

Joaquín González, profesor de la vocacional Ernesto Che
Guevara, en Villa Clara, rememora emocionado que «la Re -
volución guiada por Fidel fue la que operó a mi hija del cerebro
en un afamado hospital capitalino, y la que hoy paga un salario
a mi esposa Nilda por cuidarla. Eso no podré olvidarlo jamás».

Así, Cuba siente una eterna gratitud con el Comandante. Sus
ideas, sus razones de lucha y su concepto de Revolución «segui-
rán adelante, en las manos del General de Ejército Raúl Castro,
que contará con el apoyo y consagración de todo el pueblo cu -
bano», aseveró Eberto Estrada Sao, director del Instituto Pro -
vincial de Meteorología de Las Tunas.

«Será recordado —agregó Estrada— como un hombre de
bien, de respeto, digno de estos tiempos, líder indiscutible de
nuestra nación, de América y del mundo. Ahora se multiplica-
rá en cada cubano que se sienta digno continuador de su obra».

Rigoberto Miralles, residente en Bayamo y jubilado, dijo que
sus lecciones de lucha permanente, tenacidad, sacrificio, hu -
manismo, solidaridad y patriotismo, «nos indicarán el camino
a seguir para conquistar la sociedad más próspera a la que aspi-
ramos los cubanos, sin renunciar a la soberanía tejida con la
sangre de los héroes y mártires de la Patria».

«Tuve la suerte de conocerlo de niño, cuando fuimos alum-
nos de la Escuela Rural Mixta Número 15, en las cercanías de su
casa natal. Por la forma en que trataba a quienes allí estudiamos,
no parecía el hijo del principal hacendado de la zona», refirió
Pascual Rodríguez, vecino de Birán.

Además, Rodríguez aseguró que «la inteligencia se le notaba
enseguida, igual que era muy dispuesto para todo. Cuando me
acuerdo de esas cosas, comprendo que ya en aquellos momen-
tos dejaba ver el humanismo por el que se le reconoce».

Para Delia Rivero Tour, educadora del Círculo infantil Volodia
en Las Tunas, a partir de ahora, corresponde mantenerlo vivo,
recordarlo.

«Siempre pienso en su sensibilidad hacia los niños con una
frase muy linda suya que dice que “un niño sano lo merece to -
do, enfermo lo merece más”. Esas palabras dicen mucho del
hombre que fue», comenta conmovida la educadora.

Lorena Infante García, alumna de la Es cuela Secundaria Bá -
sica Inés Luaces, de Camagüey, coincidió con ello, y comentó al
diario: «lo queremos como nuestro máximo líder, por todo lo
que ha hecho por la felicidad y el bienestar de los niños cubanos
y del mundo».

Para los pioneros, dijo Infante, el Co man dante ha sido y

será ejemplo a seguir, como es tán presentes José Martí, Ignacio
Agra  monte, Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che
Guevara y tantos héroes y mártires de la Patria».

Ello significa, añadió la pionera, ser buenos estudiantes, dis-
ciplinados, aplicados, dar el paso al frente ante cada llamado
para mejorar la Revolución, formarnos como profesionales de
alta calificación y, sobre todo, como buenos seres humanos co -
mo lo fue él, siempre sincero, honesto, preocupado por la suer-
te de los demás.

Hoy la juventud cubana pierde a su Comandante en el plano
físico, «pero lo ganará minuto a minuto preservando su legado
inmenso en todos los órdenes: ético, moral, patriótico. Observar
su actitud será un espejo ante el cual mirarnos para ser mejores
y más comprometidos», comentó la cienfueguera Lisandra
Mar tínez Acea, trabajadora bancaria de 23 años.

Este es un momento de ratificación de su pensamiento, de
los principios de la Revolución. Sus ideas y acciones, convirtie-
ron a nuestro país en un paradigma para el resto del mundo, y a
él en un ícono, una inspiración, aseguró la joven de Artemisa
Yamilia Almanza, trabajadora de la Escuela Latinoamericana
de Medicina.

Eso es y seguirá siendo Fidel, el guía, el inspirador, el motor
impulsor de cada proyecto, el hombre del Moncada, del Gran -
ma, de la Sierra, el líder indiscutible… el eterno Comandante.

Que nadie piense que porque nuestro Comandante ha falle-
cido esta Revolución se va a caer, aseguró Armando Peña Gar -
vey, elaborador de alimentos en la unidad La Primada, Guan -
tánamo, «al contrario —comentó Peña—, ahora es que nos va -
mos a fortalecer más, y estaremos más unidos. Hay que seguir
pa’ alante, y demostrarle al mundo quiénes somos los cu -
banos».

«Fidel no ha muerto na’», dijo desafiante Jesús Catalá Balón,
combatiente de la Columna 6, Juan M. Ameijeiras, del Ejército
Rebelde.

«Lo que murió fue su cuerpo, pero él sigue vivo, porque hay
millones de personas aquí, sobre todo jóvenes, que siguen sus
pa sos. Aquí, y en el mundo entero», añadió.

A ello, Ángel González Rodríguez, teniente coronel de la
reserva residente en Santa Clara, añadió que «cuando pequeño
vi pasar la Caravana de la Libertad y en uno de esos lugares, ante
las masas que lo aclamaban, Fidel señaló que esa multitud
desearía verla cuando llegara la hora de su entierro, porque sig-
nificaría que había cumplido el compromiso con el pueblo al
que dedicó su vida. Y así será».

Su muerte es un hecho terrible, pero aquí no va a pasar na -
da, coincidió el alfabetizador Leonardo Aguilar. «Aquí se queda
Raúl, y con él los jóvenes, y todo el pueblo, para mantener viva
la llama de la Revolución». 

La unidad como el mejor homenaje

La mejor forma de homenajearlo es mantener la unidad. FOTO: JUVENAL BALÁN 
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13«Al no vacilar en seguir adelante cuando se vio sola frente al imperio que Martí vislumbró, convertido ya en super-
potencia hegemónica, que empleó contra ella todo su poder político, ideológico y económico para aislar a su pueblo,
asfixiarlo y rendirlo por hambre y enfermedades, Cuba no pudo ser vencida por el poderoso imperio».

Fidel, 19 de abril del 2001

Murió un líder, el más grande
«Supe la noticia anoche y fue un impacto tremen-
do. De algún modo, ya el pueblo se estaba “prepa-
rando”, pero nadie pensó que finalmente sucede-
ría. Y que sucedería, justamente, el 25 de noviem-
bre, cuando se conmemoraban 60 años de su sali-
da desde México en el yate Granma. Ha muerto un
líder, uno de los más grandes estadistas del siglo
XX». José Luis del Pino, informático.

Cuba es fidelista 
«Escuché a Raúl y me sorprendí. La noticia me
impactó, y sobre todo, el modo sentido como
habló. Porque yo sí admiraba a Fidel. Porque
Cuba es fidelista. Para mí Fidel es lo más grande,
lo máximo, con Cuba y con el mundo. Por él fui
internacionalista en Angola. Por él tengo tres
hijos médicos. Y por él estamos preparados para
seguir adelante». Luis Robles, carpintero.

Una flor para el Comandante
«Lo supe hoy a las siete de la mañana cuando me
lo contó mi tía. Fue una noticia impactante que
no podía creer. Este ramo de flores es para mi
papá, pero también le dedicaré una flor al
Comandante». Lissette de la Caridad de Armas,
estudiante.

Él nos dio dignidad
«Somos de una generación que nació y creció con Fidel,
que confiaba en él porque nos dio educación, seguridad
y dignidad, sobre todo a las mujeres, su obra nos eman-
cipó. Lo recuerdo cuando el regreso de Elián y el regreso
de los Cinco Héroes, por quienes tanto luchó y tuvo la
dicha de verlos en casa. Recuerdo sus palabras aquel
octubre de 1976, tras el crimen en Barbados. Como
aquel día, también lloramos hoy. Quienes celebran su
muerte no sienten respeto, ni siquiera por sí mismos».
Elsa Rodríguez, especialista docente de la Facultad de
Biología, de la Universidad de La Habana.

Fidel, de Cuba y del mundo
«La noticia la supe por una vecina y perdí el sueño. A
los cubanos esa noticia nos llega hondo, incluso a
quienes no son revolucionarios. Sus adversarios, si
fueran honestos, deberían admirar a Fidel, por su
capacidad de volar alto, hasta el futuro. Cuba perdió
a su líder y la gente está triste. Pero Fidel queda
prendido para siempre a la historia, pues cambió la
historia de África y alimentó los movimientos revolu-
cionarios y guerrilleros de América Latina. Fidel no
solo es nuestro, sino del mundo». Juan Alberto
González, taxista.

Vivir en todas las generaciones
«Supe la noticia por mi hija, que está en México. Ella
me llamó  muy afectada. Ahora está más tranquila,
pues ya tiene el pasaje para estar el martes en la
Plaza. Yo estuve muchas veces cerca de Fidel y siem-
pre terminé siendo entrevistada. Él preguntaba sobre
todo, quería saberlo todo. Ese era Fidel. Hay silencio y
sobrecogimiento. Pero para seguir siendo lo que
hemos sido hasta hoy, es preciso continuar su legado y
enseñarlo a los jóvenes». Marta Matamoros, periodis-
ta jubilada.

Nos hizo invencibles
«Hay un silencio profundo en las calles, tan profundo
como la tristeza. Pero Fidel estuvo, está y estará entre
nosotros. En nuestros hijos, nietos y bisnietos, en los
internacionalistas, en el mundo. Aquí mismo, ahora.
La obra de Fidel nos hizo invencibles». Luis Romero,
coronel retirado de las FAR.

Lo más grande que 
ha nacido en este mundo

«Cuando lo supe no lo podía creer. Yo nací en La
Habana Vieja, antes del triunfo de la Revolución y
conocí bien de cerca los males de aquella época:
los niños sin escuelas, sin protección, sin acceso a
la salud. Y viví desde el inicio las transformacio-
nes de Fidel, que le fue dando a quien nada tenía.
Fidel es lo mejor que ha nacido en este mundo. Y
yo, que soy católica, creo que Dios lo puso en la
tierra para salvarnos». Teresa Julia Martínez,
ingeniera civil.

El Fidel 
de la gente
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14 «Patria y Humanidad se han unido inseparablemente, por la historia y para siempre, en la
mente y el corazón del pueblo cubano».

Fidel, 19 de abril del 2001

Un reconocimiento a la vida y obra del líder
histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro
Ruz, constituyeron los mensajes de condolencia
enviados por las instituciones de la sociedad
civil cubana y del mundo, tras conocerse la noti-
cia de su desaparición física el pasado 25 de
noviembre.

«En la seguridad de que continuaremos sien-
do fieles al pensamiento y acción de nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz ex -
presamos nuestro dolor por la desaparición físi-
ca de quien ha sido ejemplo de dignidad, valen-
tía y ética a lo largo de toda su vida», enunció el
mensaje de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba y la Asociación Hermanos Saíz.

En el comunicado, los intelectuales cubanos
catalogaron al guerrillero de la Sierra Maestra no
solo como «un líder político ex traordinario, sino
un intelectual comprometido con su época y
con la humanidad».

Además, hicieron referencia a la conocida
máxima: «la cultura es espada y escudo de la
nación», y apuntaron que ese axioma «guiará a
todos los intelectuales cubanos y a nuestro pue-
blo revolucionario». «Él vivirá eternamente
entre nosotros», concluyeron.

Igualmente, desde la Casa de las Américas
una misiva expresaba que las obras de los gran-
des líderes de los pueblos, como la de Fidel, son
por definición inconclusas y suelen crecer tras la
muerte de ellos. «La del líder de la Revolución
Cubana… deja un vacío innegable pero tam-
bién señala un camino».

El centro se sumó también al compromiso de
«continuar llevando adelante ese proyecto,
acompañado de todos aquellos que a lo largo y
ancho de este mundo, y especialmente de nues-
tra América, lo hacen posible. Para ello cuenta,
además, con el ideario y la vocación del más
grande de los revolucionarios latinoamericanos
del siglo XX y lo que va del XXI. Porque Fidel
tiene qué hacer en América todavía».

El Comité Nacional de Coordinación Ro sa cruz
A.M.O.R.C. para Cuba (CNCRC) trans mitió «las

más sinceras condolencias y sentimientos de
tristeza» por el fallecimiento del más grande
estadista del siglo XX y XXI, y reafirmó su «senti-
do de fraternidad, solidaridad y paz».

Por su parte, el comunicado de la Pla taforma
Interreligiosa Cubana declaraba haber recibido
la noticia con tristeza, pero también con profun-
do sentimiento de respeto y gratitud por su vida
y obra.

«Fidel nos deja su sui generis legado, que irá
más allá de las generaciones presentes, para per-
petuarse en la memoria de la Patria; porque él no
dejó morir al Apóstol Martí en el centenario de

su nacimiento; nos liberó de la opresión y nos
condujo a la definitiva independencia y sobe-
ranía; restauró la dignidad de todo un pueblo
y, a través de la solidaridad, nos educó en el
espíritu de la unidad, del amor por otros y de
la equidad».

Asimismo, manifestó su «compromiso con
el legado de Fidel y con la Patria, que es diversa,
pero es Una; con la convicción de que Dios, que
también es diverso, pero que también es Uno, lo
ha bendecido hasta siempre».

En tanto, la Asociación Abacuá de Cuba
declaró que los religiosos cubanos de origen

africano estarán agradecidos —como represen-
tantes de las capas más humildes de nuestro
pueblo— por las transformaciones políticas,
económicas y sociales que, impulsadas por
nuestro eterno Comandante de la esperanza,
nos ha enseñado el camino de la dignidad y jus-
ticia social.

Con el compromiso de honrarlo en nues-
tro accionar diario para labrar el futuro de
Cuba y un «Gloria eterna al inmortal guía
espiritual de nuestro pueblo», concluyeron
sus condolencias.

Los miembros de la Soka Gakkai In ter -
nacional (SGI), presente en 192 países y territo-
rios, se solidarizaron de igual forma con el pue-
blo cubano en este momento de dolor. En el
mensaje catalogaron al líder histórico como «un
hombre inquebrantable que supo incentivar a
muchos con su espíritu imbatible y férrea volun-
tad. Lo recordaremos como un norte de valentía
hacia la coacción y un ejemplo de lucha infatiga-
ble por el pueblo y con el pueblo».

También los integrantes de la institución
budista laica Soka Gakkai de la República de
Cuba significaron en sus condolencias que lle-
varán en sus corazones el eterno ejemplo de
consagración de Fidel, su dignidad y amor a su
pueblo y a la humanidad.

Desde Brasil, el Partido Comunista Marxis ta-
Leninista, el Centro de Educación Popular y
Pesquisas Económicas y Sociales, Núcleo Casa
de Américas, Juventud 5 de Julio y el periódico
INVERTA enviaron un mensaje que denomina-
ba a la Revolución Cubana «un hecho histórico
de proporciones épicas».

Destacaron, también, que Fidel vive en cada
luchador y luchadora en el mundo que se levan-
ta contra la opresión y en defensa de los oprimi-
dos, al tiempo que expresó que «su lucha contra
el capital y su régimen imperialista es nuestra
lucha en todas las partes del mundo».

FIDEL

El compromiso de seguir su ejemplo
Envían instituciones de la sociedad civil cubana y del mundo mensajes 

de condolencia tras el deceso del líder histórico de la Revolución Cubana

Fidel Castro en el IV Congreso de la Uneac . FOTO: PEDRO  BERUVIDES 

Fidel Castro en una celebración evangélica en la ciudad de La Habana. FOTO: AHMED VELÁZQUEZ 
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15«Tampoco fueron ni serán jamás en vano el sudor y el sacrificio de millones de héroes anónimos que con su tra-
bajo y esfuerzo han sido capaces de construir y preservar la Cuba hermosa de hoy, y legar a las futuras genera-
ciones la Cuba mucho más hermosa de mañana».

Fidel, 19 de abril del 2001 

Sergio Alejandro Gómez

No recuerdo un día sin alguna sonrisa en Cuba. Era un niño
en los años 90 cuando apenas había unas horas de electricidad
y faltaba la comida y la ropa y mucho más. En las noches de apa-
gón me entretenía con historias de la familia de mi mamá o sus
versiones libres de los cuentos clásicos. Y, si el calor era insopor-
table, salía a jugar a los escondidos y cazar cocuyos.

Hoy trato de ubicar cuándo llegó Fidel a esta historia, pero no
lo logro. Está ahí desde que tengo memoria: en la Plaza en hom-
bros de mi papá, en el televisor de la sala cuando se colaba en el
horario de las aventuras, en la escuela y en el barrio.

Pero lo que recuerdo mejor de aquella época son los cuentos.
Aquel en que Fidel, Yeltsin y Clinton llegan al cielo... o cuando
Pepito le salva la vida y le concede un deseo. Uno aprendía  a
identificar cuando se hablaba de él, ya fuera con una seña en la
barbilla o con uno de sus mil apodos como el de El caballo.

Luego terminé fajado más de una vez. En la Nicaragua de
Arnoldo Alemán me preguntaban si era cubano de Miami o de
Fidel y no siempre les gustaba la respuesta. A los 10 años ya era
radical. La cosa empezó cuando vi niños mendigando a la orilla
de la carretera y escuché a unos doctores hablando de seguro o
pago en efectivo antes de coserme la cabeza. Ese día, el carro
había dado dos vueltas antes de parar al borde de una ladera del
volcán Masaya, a más de 900 metros de altura. La pareja de pana-
meños que nos auxilió decidió llevarme primero y dejar a mis
padres. Nunca me había sentido tan solo y tan pobre.

A Alemán lo conocí en una feria ganadera, me tocó la cabe-
za y me sampó un beso, con ese gesto que hacen algunos polí-
ticos cuando se unen los niños y las cámaras. «Con las ganas
que tengo de que Fidel me dé un beso, mira quién me tocó»,
cuenta mi mamá que le dije bajito cuando se fue el presidente.

El primer discurso de Fidel que puedo citar a conciencia es el
del 11 de septiembre del 2001. Tenía 12 años y estaba en la bar-
bería cuando entró alguien con la noticia: «Los iraquíes ataca-
ron Estados Unidos». Ahora que lo pienso, eso no le habría veni-
do nada mal a Bush, pero la situación era más complicada. Corrí
a la casa y la televisión cubana estaba transmitiendo las imáge-
nes de CNN, en directo en el momento en que se desplomaban
la primera y minutos después la segunda torre del World Trade
Center.

Esa tarde-noche fue a inaugurar la escuela Salvador Allende,
que queda cerca de mi barrio, y dijo algo que nunca más olvidé:
el terrorismo no se puede combatir con más terrorismo. Claro,
nadie podría decir que se acerca a alguna de sus frases más
geniales, pero es el primero de muchos análisis que comencé a
guardar por cuenta propia. Y a anotarlos en una larga lista de
pronósticos en los que el tiempo terminó dándole la razón.

Yo llegué tarde a Fidel. Comencé la universidad en el 2006, el
año que tuvo que abandonar su puesto por razones de salud.
No dejé de leer ninguna de sus reflexiones y empecé a coleccio-
nar sus libros, incluso aquellos que recogían discursos sueltos
de distintas épocas. Así he conversado largas horas con el esta-
dista, con el político, el estratega y con el ser humano que está
detrás de todo eso. 

Llegué tarde también a Granma, donde los periodistas vie-
jos cuentan que Fidel se sentaba a tomar alguna de las decisio-
nes más importantes del país y escribía los editoriales de su
puño y letra.

Lo vi de lejos en la escalinata de la Universidad de La Habana
y en el 7mo. Congreso del Partido, cuando fue dolorosamente
certero al pronosticar que esa sería la última vez que hablaría
ante ellos.

Si la vida me deja ser viejo, podré decir algún día que viví en

la época de Fidel Castro y discutí muchas veces con él, aunque
solo tenga mis libros para probarlo.

Cuba amaneció este 26 de noviembre sin él por primera vez
en 90 años. Fue una mañana gris. La gente caminaba despacio
y en silencio. No hablaban entre ellos. Puede que necesiten
tiempo, quizá años, para terminar de leer la noticia de su muer-
te, de la que todo el mundo habla y ellos prefieren callar, al
menos por ahora.

El sol salió luego en La Habana y se puso, pero la ciudad mar-
chaba a tres velocidades por debajo de lo habitual. Los mismos
rostros que se han burlado del bloqueo, a las necesidades de
cada día y a la misma vida, se quedaron paralizados desde que
en la medianoche Raúl diera el anuncio a Cuba y al mundo.

No digo que en Cuba unos pocos no sufran esta pérdida; al
igual que en Miami, donde otros salieron a celebrar la muerte de
un hombre que intentaron asesinar centenares de veces y que
sobrevivió a 11 administraciones norteamericanas para morir a
los 90 años, junto a su familia y su pueblo. Pero esa alegría será
siempre una mueca y nunca una sonrisa.

La muerte de Fidel es la conmoción nacional más grande de
mi generación, la que no estuvo en las trincheras, en la invasión
por Playa Girón ni en la Crisis de los Misiles; la que no pudo llorar
cuando Fidel leía la carta de despedida del Che, ni cuando el tri-
buto a los asesinados en el acto terrorista perpetrado en Barbados.

Pero tengo el presentimiento de que la sonrisa regresará a
Cuba. No hoy ni mañana, pero regresará. Y no es que la ausen-
cia del Comandante en Jefe la vaya a llenar alguien, sino que un
nuevo Fidel irá tomando forma en cada uno de nosotros y nos
acompañará cada vez que se piense en Cuba, que es la mejor
manera de pensar en él. En ese momento, se habrá cumplido el
pronóstico que siempre temieron sus adversarios: el guerrillero
de la Sierra será inmortal.

Marta Rojas

—Póngase allí— fue una orden, no
una casualidad que Fidel fuera fotografia-
do ante un afiche de José Martí en el Vivac
de Santiago de Cuba.

Ya entre la soldadesca del Moncada el
26 de julio, cuando recorríamos lo que el
coronel Chaviano había anunciado como
«el teatro de los hechos», algunos de los ofi-
ciales y clases comentaban que Fidel había
«acabado» con los festejos por el Centena -
rio de Martí en Santiago.

Casi fue un escarnio para los elementos
del Vivac ordenarle que posara allí para lo
que podríamos llamar «la foto oficial»,
donde el asaltante tuviera detrás al Martí
que había ofendido, cuando en verdad
estaban exaltando algo más que un sím-
bolo para él. Se trataba de la razón de ser de
sus postulados patrióticos y el contenido
mismo del programa que defendía Fidel y
por el que cayeron, en su inmensa mayo-
ría asesinados, sus compañeros de lucha.

Precisamente un pensamiento de
Martí a quien honraban decía: «Ningún
mártir muere en vano, ninguna idea se
pierde en el ondular y en el revolverse de
los vientos. La alejan o la acercan, pero
siempre queda la memoria de haberla
visto pasar». De modo que para los que
murieron por ella la llevaron en su me -
moria.

De nuevo, dos meses después de aque-
lla foto ¿de escarnio?, José Martí volvió a
ser el personaje protagónico en el interro-
gatorio a Fidel en el juicio del Moncada
(Causa 37). Un político que nada tuvo
que ver con el asalto, ni tenía vínculo
alguno con los ideales de aquellos jóve-
nes que acompañaron a Fidel en la

gesta, fue acusado de ser el autor intelec-
tual de la acción. Además, se le imputaba
haber sido el portador de un millón de
pesos, supuestamente entregado por el
expresidente Carlos Prío, para que el joven
abogado Fidel Castro comprara las armas
y pagara los gastos que requería. Aquel
acusado era abogado, se llamaba Arturo
Arango Alsina.

Los cargos en su contra pronosticaban
una pena bien alta según el criterio del
Tribunal.

El individuo perjuraba que él no
tenía nada que ver con la acción, pero su
palabra no valía. Fue entonces cuando
este se dirigió al principal encartado —Fi  -
del— y le preguntó si él era el autor inte-
lectual, como constaba en los cargos, y
Fidel, que ya había pasado de acusado a
abogado de autodefensa, y vestía la toga
correspondiente, le respondió desde el
estrado: «Nadie tiene que preocuparse
porque lo acusen de ser el autor intelec-
tual, porque el autor intelectual de los
hechos es José Martí, el Apóstol de
nuestra independencia».

El abogado en cuestión fue exonerado.
No sabían que el programa del Mon -

cada era fundamentalmente martiano.
Además, el Manifiesto del Moncada a la
Nación decía, entre muchos signos mar-
tianos: «Ante la tragedia de Cuba contem-
plada con calma por líderes políticos sin
honra, se alza en esta hora decisiva arro-
gante y potente, la juventud del Cen -
tenario del Apostol, que no mantiene otro
interés como no sea el decidido anhelo de
honrar con sacrificio y triunfo, el sueño
irrealizado de Martí».

Y subraya: «La Revolución declara su
respeto por las naciones libres de América

hermana que han sabido conquistar, a
costa de cruentos sacrificios, la posición
de libertad económica y justicia social que
es índice de nuestro siglo. Y hace votos, en
esta hora decisiva, porque la clarinada
cubana sea una estrella más en la con-
quista de los ideales latinoamericanos,
latentes en la sangre de nuestros pueblos
y en el pensamiento de nuestros hombres
más ilustres».

Los que pretendían ofender a Fidel
haciendo que en su condición de acusado
posara ante Martí, ignoraban que precisa-
mente él había escrito antes un artículo en
la revista Bohemia, donde denunciaba el
atroz destrozo del estudio del escultor
Fidalgo que había esculpido una serie de
estatuillas de José Martí e inscrito en su
base: «Para Cuba que sufre»

Tampoco que el fotógrafo que tomó las
imágenes del destrozo había sido Fer -
nando Chenard Piña, uno de los asaltan-
tes que fue torturado y asesinado en las
mazmorras del Moncada.

Luego en el alegato de autodefensa
estarían volcados por Fidel los más claros
conceptos martianos sobre los más diver-
sos temas, desde la educación a los eleva-
dos principios éticos del Apostol.

Es que como decía Martí: «Los hom-
bres de alma baja no puede comprender
la virtud». Para Fidel, como Martí el hom-
bre «no mira de qué lado se vive mejor.
Sino de qué lado está el deber».

Ningún símbolo más a propósito para
definir la gesta que comenzaba y que vic-
toriosamente hiciera efectivo todos los
postulados de Martí, que aquella foto con
la que creían amonestar al joven abogado
Fidel Castro Ruz, en el Vivac de Santiago
de Cuba, o cárcel municipal.

Martí en Fidel, más que un símbolo

Fidel tomará forma en nosotros

FOTO: ARCHIVO
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Un príncipe de lo cotidiano

La escritora y poetisa Nancy Morejón, tras
darse a conocer la triste noticia, compartió con
el periódico Granma algunos recuerdos que
conserva de la figura del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.

«Hay dos momentos en mi vida en que la
figura de Fidel me impresionó mucho. El pri-
mero fue la cena con los carboneros en la
Ciénaga de Zapata. Ese gesto a mí y a mis
padres nos conmovió. En el momento más
triunfal de su carrera, donde se podía haber
cenado en el palacio o en cualquier otro lugar
de la capital, escogió la Ciénaga. Ese fue un
acontecimiento extraordinario para Cuba en
ese momento.

«El otro fue mi último encuentro con él en
febrero del 2006. La feria internacional del
libro estuvo dedicada a Ángel Augier y a mí, y
tuvimos un encuentro con Fidel y Chávez.
Existe una foto muy linda de ese momento
donde estábamos los tres. Yo en el medio
junto a esos dos grandes.

«Aparte de eso, tuve otros encuentros con
él. Otro que recuerdo de manera especial fue
el 12 de enero de 1983. Leo Brouwer y yo fui-
mos a un ágape en el Consejo de Estado para
celebrar el Premio Nobel de Literatura de

Gabriel García Márquez. Fidel se nos acercó
y nos puso el brazo encima a Leo y a mí y
nos invitó a cenar. Fue un momento muy
bonito.

«También en enero de 1966, durante la
Tricontinental trabajé como traductora y tra-
duje para él del francés al español. Fue una de
las primeras veces que lo vi de cerca. Fue muy
comprensivo y afable conmigo.

«Fidel era un príncipe de lo cotidiano y me
resisto a verlo de otra manera. Un príncipe
guerrillero, que nos enseñó el mejor de los
caminos».

Por su parte, el pintor y ceramista cubano,
José Fúster, dedicó también unas palabras de
homenaje para el líder histórico de la Re -
volución Cubana.

«Me tocó ver a Fidel en varias ocasiones. La
primera vez lo vi cuando yo era un niño. Tenía
12 años. Estaba montado encima de un tan-
que de guerra y se me quedó grabada esa ima-
gen. La imagen del vencedor. Luego, a lo largo
de mi carrera artística coincidimos varias
veces en los congresos de la Uneac y en las
escuelas de instructores de arte. Me queda esa
imagen de él. Toda la vida he sido un fidelista
completo».Feria del Libro de la Habana 2006, en las intalaciones de la Cabaña. FOTO: JORGE LUIS GONZÁLEZ

El gran slugger
de la pelota cubana

Aliet Arzola Lima

La gran novena beisbolera que es todo el
archipiélago cubano, ha recibido con mucho
dolor la noticia de la desaparición física del
líder histórico de la Revolución, Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, y las muestras de
agradecimiento por su entrega incondicional
para con el deporte nacional no se hicieron
esperar.

Justo ese sentir nos transmitió el director
de los Cocodrilos de Matanzas, Víctor Mesa,
hombre muy querido por Fidel. «Estuve
mucho tiempo a su lado y ahora me siento
triste, muy triste, es una de las noticias más
duras que hemos recibido en los últimos años,
no me cabe la menor duda de que cayó como
una bomba en toda la familia del deporte
cubano», precisó vía telefónica el otrora este-
lar jardinero central de los equipos villaclare-
ños de la selección nacional.

«De regreso a Matanzas, los muchachos
venían llorando en la guagua, con una sensa-
ción de pesimismo muy grande. Tuve que
pararme y darles ánimo para seguir adelan-
te; y lo podemos hacer dando un mejor
espectáculo al pueblo, jugando mejor béis-
bol y defendiendo siempre a Cuba en cual-
quier escenario», añadió con la voz algo cor-
tada el 32.

Similar sentimiento llegó a través de Roger
Machado, mánager de los Tigres de Ciego de
Ávila. «Estábamos en el hotel anoche (vier-
nes) después de jugar contra Villa Clara, en el
Cepero, y recibimos la noticia como un golpe
muy duro. Ya Fidel tenía 90 años, pero nos sor-
prendió, todo el equipo se reunió al filo de la
medianoche para escuchar las palabras de
Raúl, y fue muy impactante», relató.

«Se nos ha ido uno de los líderes más influ-
yente del mundo y del siglo XX, pero nosotros
ahora debemos seguir adelante, dar continui-
dad a sus ideas, a sus principios, y tener siem-
pre presente cada enseñanza», destacó el
timonel avileño.

Por su parte, el serpentinero Oscar Gil,
recordado como uno de los héroes del único
título beisbolero de Holguín, y actual entrena-
dor de los Cachorros, reconoció que la noticia
fue impactante.

«Nuestro equipo había cortado una racha
negativa de muchas derrotas con dos victorias
consecutivas, pero este sábado en la mañana
cuando nos reunimos estábamos derrumba-
dos, adoloridos, casi no podíamos hablar. Era
algo para lo que nadie estaba preparado, por-
que pensábamos que Fidel sería eterno, pero
de cierta manera él siempre estará con noso -
tros», aseguró.

Los deportistas Víctor Mesa, Roger Machado y Oscar Gil
expresaron su sentir tras conocer la noticia

FOTO: LIBORIO NOVAL

Los artistas cubanos Nancy Morejón y José Fúster dialogan con Granma sobre los recuerdos que conservan de la figura de Fidel
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